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La virgen quedará encinta y tendrá un hijo,
al que pondrán por nombre “Emmanuel”, 

que significa: «Dios con nosotros».  



2 Noviembre/Diciembre 2018La Vida de la Iglesia

Introducción 
“Jesús lavó los pies a sus discípulos. El 

Señor se involucra e involucra a los suyos, 
poniéndose de rodillas ante los demás para 
lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: 
‘Seréis felices si hacéis esto’ (Juan 13,17). La 
comunidad evangelizadora se mete con obras 
y gestos en la vida cotidiana de los demás, 
achica distancias, se baja hasta la humillación 
si es necesario, y asume la vida humana, 
tocando la carne sufriente de Cristo en el 
pueblo. Los evangelizadores tienen así ‘olor a 
oveja’ y éstas escuchan su voz.” 

Durante nuestra reunión de esta mañana, 
vamos a pensar en “involucrarse”. Por 
supuesto, esto parece como predicar al 
coro. ¡Ustedes están involucrados—hasta 
la coronilla! Han dedicado mucho tiempo 
en estos últimos años a la preparación del 
V Encuentro. Solo el Señor sabe cuántas 
otras responsabilidades ustedes llevan en sus 
parroquias, diócesis, escuelas, universidades 
y más allá. ¡Con los muchos compromisos 
que ustedes llevan, apuesto a que a menudo 
se sienten como un malabarista, que lucha 
por mantener seis o siete naranjas en el aire 
y debe lidiar con alguien que le está pidiendo 
una cerilla!

Hablando con ustedes, no creo que la 
pregunta sea si deben o no estar comprometi-
dos con la misión de Jesús en Su Iglesia. La 
pregunta no es “si” sino ¿”donde”? Hay tantas 

necesidades, tantas heridas, tantas voces cla- 
mando, o ya silenciadas por la resignación, 
incluso la desesperación. Y les voy a contar 
un pequeño secreto sobre los obispos y los 
sacerdotes. A menudo se puede decir cuáles 
son los pecados de un predicador por lo que 
predica. He pasado un poco más de un año y 
medio como arzobispo de una Iglesia local 
que cuenta con alrededor de 1.5 millones de 
católicos, que viven en sólo cuatro condados. 
Cada Domingo celebramos la Eucaristía en 
más de veinte idiomas. Nuestros fieles inclu- 
yen a algunas de las personas más ricas—y 
las más pobres de este país.

Después de visitar los 27 decanatos que 
componen la Arquidiócesis de Newark y es-
cuchar a cientos, tal vez miles de personas, la 
pregunta sigue siendo: “¿dónde empezamos?” 
Esta no es una pregunta que cualquiera de 
nosotros puede responder por nuestra cuenta. 
Pero eso ustedes ya lo saben.

En el pasaje del Evangelio de Lucas que 
nos dice de los dos discípulos en su camino 
a casa a un pequeño pueblo llamado Emaús, 
Jesús nos muestra la importancia de hacer 
preguntas como un paso esencial en el 
proceso de evangelización. La metodología 
de este V Encuentro llama a conocer a otros 
y escucharlos primero, especialmente a las 
personas que atraviesan momentos muy 
difíciles. El encuentro debe ser iniciado 
preguntándoles sobre sus vidas, sus 

preocupaciones, sus esperanzas, sus ideas, 
sus necesidades, sus sueños. Esto significa 
escuchar profundamente y crear un espacio de 
confianza y seguridad. ¿Y entonces, qué?

Los Hechos de los Apóstoles, el libro 
inspirado que nos presenta la historia de la 
Iglesia primitiva, bien podría ser llamado 
“Evangelio del Espíritu Santo” —tal es el 
papel del Espíritu en todas las misiones 
apostólicas desarrolladas por aquellos 
apóstoles, diáconos y fieles de los primeros 
días del Cristianismo.
El doble milagro de Pentecostés

El nacimiento de la Iglesia como se dice 
en Hechos nos enseña una importante lección 
sobre nuestra misión en los Estados Unidos 
hoy. Estamos llamados a continuar el doble 
milagro de Pentecostés.

El primer milagro no se puede ignorar: la 
vista espectacular de miles de personas con 
nombres difíciles de pronunciar, todos oyendo 
la Buena Nueva en su propio idioma. La 
escritura nos dice que esas personas quedaron 
“estupefactas y admiradas.” (2, 7).

El segundo milagro es más sutil y puede 
ser pasado por alto. Estos grupos no se 
convierten en crema de avena, es decir, 
las personas con los nombres difíciles de 
pronunciar no están obligados a sacrificar 
su lengua, costumbres, música, cultura—
todo lo que los hace ser ellos—para seguir a 

Mensaje de la Iglesia de Newark al 
V Encuentro de la Pastoral Hispana  

New Jersey Católico
171 Clifton Avenue

Newark, NJ 07104-0500
Tel: (973) 497-4200
Fax: (973) 497-4192
pearsoma@rcan.org

Presidente y Publisher:  
Cardenal Joseph William Tobin, C.Ss.R., Arzobispo
Coordinación: Fr. Edinson E. Ramirez       aleluyetico@hotmail.com
Oficina de Comunicaciones
Publicación y distribución: Advocate Publishing Corporation
Advertising Director: Marge McCue       973-497-4201
Production Supervisor: Marilyn Smith

NEW JERSEY CATÓLICO
Edición especial 

de Advocate Publishing Corp.
Un periódico de la Arquidiócesis 

de Newark, NJ

Una vez más el pueblo católico hispano de los Estados Unidos ha sido una vez más protagonista de la historia de la Iglesia 
Católica en este gran país que es también nuestro. El Pueblo Hispano convertido en “Alegres Discípulos en Misión” levantó su 
voz claramente en el V Encuentro de la Pastoral Hispana celebrado el pasado mes de Septiembre en Grapevine, Texas, dando a 
conocer las necesidades de los católicos hispanos y ofreciendo su ayuda a la misión evangelizadora de nuestra Iglesia.

Los delegados de nuestra Arquidiócesis, encabezados por nuestro Arzobispo Cardenal José Tobin, tuvieron una participación destacada en 
el encuentro y a su regreso ya han comenzado a llevar a la practica en sus parroquias lo que experimentaron allí.  

Un momento culminante en el Encuentro fue la intervención de nuestro Cardenal a involucrarnos en la labor misionera de nuestra Iglesia 
para llevarla a aquellos que necesitan conocer el mensaje salvador de nuestro Señor. Por eso quisiera compartir sus palabras con todos ustedes.

+Manuel A. Cruz. Obispo Auxiliar de Newark

Palabras del Cardenal Tobin, Arzobispo de Newark— 
V Encuentro de la Pastoral Hispana—Involucrarse

Continúa en la pag. 4
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EL Pasado viernes, 9 de noviembre de 
2018, partiendo del Evangelio de San Juan, 
propuesto por la liturgia del día (Jn 2,13-
22), el Santo Padre explicó las motivaciones 
que causan el ímpetu de Jesús, que expul-
sa a los mercaderes del templo. El Hijo de 
Dios se siente impulsado por el amor, “por 
el celo” por la casa del Señor, “convertida 
en un mercado”.

Así, el Papa ha comentado el episodio 
evangélico de la “purificación del templo” 
y ha invitado a reflexionar acerca del celo y 
del respeto que hoy reservamos a “nuestras  
iglesias”, informa ‘Vatican News’ en español. 

Siguiendo este pasaje, el Pontífice ha 
narrado que al entrar en el templo, donde se 
vendían “bueyes, ovejas y palomas”, ante la 
presencia de los “cambistas”, Jesús recon-
oce que ese lugar estaba poblado por idóla-
tras, hombres dispuestos a servir “el dinero” 
en lugar de “a Dios”. “Detrás del dinero está 
el ídolo, que son siempre de oro. Y los ídolos 
esclavizan”.

En esta línea, el Papa Bergoglio ha expli-
cado que esto “llama nuestra atención y nos 
hace pensar cómo nosotros tratamos nues-
tros templos, nuestras iglesias; si verdade-
ra- mente son casa de Dios, casa de oración, 
de encuentro con el Señor; si los sacerdotes  
favorecen eso”.

“O si se parecen a los mercados. Lo 
sé… algunas veces yo he visto—no aquí en 

Roma, sino en otra parte—he visto una lista 
de precios”, ha comentado. “‘¿Pero cómo se 
pagan los Sacramentos?’. ‘No, sino que es 
una oferta’. Pero si queremos dar una oferta 
—que deben darla—que la pongan en la caja 
de las ofertas, a escondidas, que nadie vea 
cuánto das”, ha propuesto Francisco.

Las celebraciones deben ser “bellas” 
pero “no mundanas”, dice el Papa

Mundanidad
También hoy está este peligro: “‘Debe-

mos mantener a la Iglesia. Sí, sí, sí, ver-
daderamente’. Que la mantengan los fieles, 
pero en la caja de las ofertas, no con una lista 
de precios”, advierte.

Del mismo modo, el Santo Padre advirtió 
acerca de la “tentación de la mundanidad”, 
señala ‘Vatican News’. “Pensemos en al-
gunas celebraciones de algún Sacramento 
quizá, o conmemoraciones, donde tú vas y 
ves: tú no sabes si la casa de Dios es un lugar 
de culto o un salón social. Algunas celebra-
ciones que se deslizan hacia la mundanidad”, 
observa Francisco.

“Es verdad que las celebraciones de-
ben ser bellas—bellas—pero no munda- 
nas, porque la mundanidad depende del dios 
dinero. También es una idolatría. Esto nos 
hace pensar, y también en nosotros, acerca 
de cómo es el celo por nuestras iglesias, el 
respeto que nosotros tenemos allí cuando en-
tramos”.

El dios dinero
“Yo no pregunto cuál es tu pecado, mi 

pecado. Pregunto si dentro de ti hay un ídolo, 
si está el señor dinero”, ha planteado Francis-
co en la homilía de esta mañana.

Porque cuando está el pecado está el 
Señor Dios misericordioso que perdona si tú 
te diriges a Él. Pero si está el otro señor—el 
dios dinero—tú eres un idólatra, es decir un 
corrupto: ya no un pecador, sino un corrupto. 
El núcleo de la corrupción es precisamente 
una idolatría: es haber vendido el alma al 
dios dinero, al dios poder. Es un idólatra”.
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Jesús. Se quedaron “partos, medos y elamitas; 
habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, 
el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, y 
de la parte de Libia que limita con Cirene, 
forasteros romanos, 11. judíos y prosélitos, 
cretenses y árabes... etc. Ellos encuentran una 
fuente de unidad que va más allá de la cultura. 
Ellos experimentan el Espíritu Santo.

A comienzos de este año, el Papa 
Francisco describió la experiencia de la unidad 
en la diversidad. Hablando con sacerdotes 
diocesanos y líderes laicos de la Diócesis de 
Roma, les instó a buscar “armonía” en las 
actividades y grupos parroquiales. “No el 
orden—el orden es estático—sino la armonía, 
que es un don del Espíritu.”  

A medida que seguimos leyendo los 
Hechos de los Apóstoles, nos sentimos 
encantados por la evidente armonía que 
es creada por el Espíritu Santo. Ya en el 
segundo capítulo, la Palabra de Dios presenta 
el primero de tres pasajes resumidos (junto 
con Hechos 4:32 – 37; 5:12 – 16) que 
esbozan, algo idílicamente, las principales 
características de la comunidad de Jerusalén:

“Acudían asiduamente a la enseñanza de 
los apóstoles, a la comunión, a la fracción del 
pan y a las oraciones. El temor se apoderaba 
de todos, pues los apóstoles realizaban muchos 
prodigios y señales. Todos los creyentes 
vivían unidos y tenían todo en común; vendían 
sus posesiones y sus bienes y repartían el pre-
cio entre todos, según la necesidad de cada 
uno. Acudían al Templo todos los días con 
perseverancia y con un mismo espíritu, partían 
el pan por las casas y tomaban el alimento 
con alegría y sencillez de corazón. Alababan a 
Dios y gozaban de la simpatía de todo el pue-
blo. El Señor agregaba cada día a la comunidad 
a los que se habían de salvar.” (2, 42–47)

Una vez que pasamos de las descripciones 
gozosas, podemos ver las tensiones 
provocadas por el segundo milagro de 
Pentecostés. Curiosamente, la armonía se 
rompe por un problema que todos conocemos 
muy bien. La primera disputa real en la 
comunidad temprana es sobre el lenguaje y 
sus implicaciones (Hechos 6, 1-6). ¿Recuerdan 
cómo comienza el capítulo seis de los Hechos?

Por aquellos días, al multiplicarse los 
discípulos, hubo quejas de los helenistas 
contra los hebreos, porque sus viudas eran 
desatendidas en la asistencia cotidiana.

Los Doce convocaron la asamblea de los 
discípulos y dijeron: «No parece bien que 
nosotros abandonemos la Palabra de Dios por 
servir a las mesas.

Por tanto, hermanos, buscad de entre 
vosotros a siete hombres, de buena fama, 
llenos del Espíritu y de sabiduría, y los 
pondremos al frente de este cargo; mientras 
que nosotros nos dedicaremos a la oración y al 
ministerio de la Palabra.»

Pareció bien la propuesta a toda la 

asamblea y escogieron a Esteban, hombre 
lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a 
Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas 
y a Nicolás, prosélito de Antioquía; los 
presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho 
oración, les impusieron las manos.

Los que hablaban griego y los que 
hablaban hebreo se pelean—en esa situación 
no armoniosa no es difícil ver los desafíos 
de nuestras comunidades multiculturales. 
Pero la fuente de la verdadera armonía no 
va a permitir que la discordia destruya a la 
comunidad, y va a elevar a los siervos, “llenos 
de fe y el Espíritu Santo”.

En medio del Libro de los Hechos, la ver-
dadera crisis llega y amenaza la vida misma de 
la comunidad. ¿Qué hacemos con los conver-
sos del paganismo, los Gentiles? ¿Deben ellos 
aceptar todas las costumbres del Judaísmo, in-
cluyendo la Ley de Moisés y la circuncisión? 
El capítulo 15 narra cómo la comunidad re-
solvió la crisis de frente, pero está claro que 
los líderes no fueron los autores de la solución. 
Al comunicar sus decisiones a las comuni-
dades, los apóstoles se atreven a escribir:

Enviamos, pues, a Judas y Silas, quienes 
os expondrán esto mismo de viva voz: Que 
hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros 
no imponeros más cargas que éstas indispens-
ables… (Hechos, 15, 27-28)

La verdad es que la experiencia de Pen-
tecostés convirtió a los apóstoles y a otros 
discípulos en nuevas criaturas. Podemos decir 
que la Iglesia nació plenamente de esto, el 
tercer misterio glorioso. El crecimiento espec-
tacular del nuevo Pueblo de Dios no puede 
atribuirse ni a la astucia ni a la elocuencia de 
los primeros predicadores, sino a la acción del 
Espíritu Santo.

Ahora, veinte siglos después, pregunta-
mos: ¿Cómo es que tantos Judíos y Gentiles 
se volvieron Cristianos cuando allí no había 
prensa, radio, televisión, Internet o tantos re-

cursos de comunicación como los que tenemos 
hoy? Porque eran dóciles a las incitaciones del 
Espíritu Santo. La gente no actuó simplemente 
basándose en criterios humanos. Para enfatizar 
el liderazgo del Espíritu Santo, el autor de los 
Hechos de los Apóstoles dramatiza la historia 
haciendo que el Espíritu Santo hable. “Mien-
tras estaban celebrando el culto al Señor y 
ayunando, el Espíritu Santo dijo, ‘Sepárenme 
a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual 
los he llamado’ ” (13:2).

Para que nosotros discípulos misioneros 
cumplamos la misión apostólica que nos ha 
sido encomendada, necesitamos la acción 
del Espíritu Santo. Necesitamos permanecer 
abiertos a sus inspiraciones y responder a sus 
carismas.

¿Cómo lo hacemos? Haciendo las pregun-
tas correctas.
¿Dónde está Dios abriendo una puerta?

La actividad del Espíritu Santo en la Igle-
sia primitiva nos enseña a hacer una pregunta 
crucial: ¿Dónde está Dios abriendo una puer-
ta? Permítanme ilustrar lo que quiero decir ci-
tando un pasaje del capítulo 16º de Hechos:

Atravesaron Frigia y la región de Gala-
cia, pues el Espíritu Santo les había impedido 
predicar la Palabra en Asia.

Estando ya cerca de Misia, intentaron di-
rigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Es-
píritu de Jesús.

Atravesaron, pues, Misia y bajaron a Tróada.
Por la noche Pablo tuvo una visión: Un 

macedonio estaba de pie suplicándole: «Pasa a 
Macedonia y ayúdanos.»

En cuanto tuvo la visión, inmediatamente 
intentamos pasar a Macedonia, persuadidos 
de que Dios nos había llamado para 
evangelizarles. Nos embarcamos en Tróada 
y fuimos derecho a Samotracia, y al día 
siguiente a Neápolis… (16, 6-11).

¡Qué lección tan fabulosa! Dos veces 
el Espíritu Santo impide que Pablo y sus 
compañeros persigan su propio plan. 
Para nosotros también, no toda derrota es 
un desastre. Nuestro fracaso podría ser 
simplemente el trabajo del Espíritu Santo, 
enseñándonos que debemos ir en una 
dirección diferente. Cuando Pablo tuvo la 
visión de los Macedonios, sabía a dónde debía 
ir. Descubrió donde Dios estaba abriendo una 
puerta.
¿Qué nos impide atravesarla? La 
necesidad de la conversión Pastoral 

Por más difíciles que sean las 
circunstancias, la Iglesia no puede eludir su 
misión, ya que ella existe para proclamar el 
Evangelio a toda criatura y traer a toda la 
gente la luz de Cristo que brilla visiblemente 
desde la Iglesia.

Cuando Jesús envió a sus discípulos, él 
podría parecer que les aconsejaba en contra 
de la administración y el desarrollo, cuando 
El enseñó, “No os procuréis oro, ni plata, 
ni calderilla en vuestras fajas; 10.ni alforja 
para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, 
ni bastón; porque el obrero merece su 

Viene de la pag. 2

CNS foto
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sustento.” (Mateo 10, 9-10).

Las palabras de Jesús implican claramente 
que la iniciativa viene primero y los recursos 
vienen después. Cualquiera que participe en 
la planificación de la actividad misionera 
tiene un verdadero desafío en estas palabras. 
Poniéndolo de una manera un poco diferente, 
tenemos que tener mucho cuidado de no cerrar 
puertas por la forma en que planeamos: o sea, 
necesitamos ser guiados por el sentido de 
donde Dios está abriendo puertas activamente 
y poner la iniciativa y la energía allí en la 
confianza de que de alguna manera esa acción 
va a generar los recursos que necesitamos— 
“Porque los obreros merecen su sustento”. 

Creo que mientras avanzamos en la identi-
ficación de la misión de la comunidad Católi-
ca en este país hoy, tendremos éxito en reunir 
los recursos necesarios para sostener esa mi-
sión. Este Encuentro es un momento de gracia 
donde podemos invocar al Espíritu Santo y 
preguntar: ¿Dónde está Dios abriendo una 
puerta para la Iglesia hoy? Si el Espíritu Santo 
nos ayuda a descubrir la puerta, podemos con-
tar con lo que necesitamos para entrar.

Tendremos que revisar todas nuestras 
estructuras y estrategias, preguntándonos si 
ellas son lo que la misión requiere ahora, por 
más efectivos que puedan haber sido en el 
pasado. Tendremos que asegurarnos de que no 
sólo pensemos y hablemos sobre la Iglesia de 
alguna manera introvertida, sino que estemos 
atentos a la misión y lo que esta requiere de 
nosotros ahora en esta Iglesia en particular, 
que es parte de una Iglesia universal.
La pregunta planteada por el Vaticano 
II y Francisco

El Concilio Vaticano Segundo y el Papa 
Francisco nos ayudan a buscar la puerta.

Uno de los desafíos más emocionantes del 
Concilio Vaticano Segundo fue su convoca-
toria para leer los “signos de los tiempos”. 
Fue un llamado a reflexionar profundamente 
sobre los acontecimientos que se desarrollaban 
ante nuestros ojos y a responderles con una 
fe madura. Esto era difícil, porque muchos de 
nosotros estábamos acostumbrados a reaccio-
nar a la vida en lugar de interactuar con ella, 
y pocos de nosotros poseíamos lo que hoy 
podría llamarse la fe madura. Probablemente 
conocíamos las enseñanzas de la iglesia y es-
tábamos bien fundamentados en una devoción 
genuina, pero éramos pasivos en vez de par-
ticipar activamente en el pensamiento crítico 
acerca de la fe.

El Concilio Vaticano Segundo nos alienta 
a “leer los signos de los tiempos y lugares a 
la luz de la fe “. Las líneas de apertura de la 
Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el 
Mundo Moderno, Gaudium et Spes, nos dice 
lo que muchos de esos “signos” parecen y 
suenan como:

Los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de 

Cristo. Nada hay verdaderamente humano que 
no encuentre eco en su corazón. La comunidad 
cristiana está integrada por hombres que, 
reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu 
Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre 
y han recibido la buena nueva de la salvación 
para comunicarla a todos. La Iglesia por ello 
se siente íntima y realmente solidaria del 
género humano y de su historia. 

La Constitución Pastoral procede a 
instruirnos cómo reconocer “donde” estamos 
llamados a la obra misionera:

Para cumplir esta misión es deber 
permanente de la Iglesia escrutar a fondo los 
signos de la época e interpretarlos a la luz del 
Evangelio, de forma que, acomodándose a 
cada generación, pueda la Iglesia responder 
a los perennes interrogantes de la humanidad 
sobre el sentido de la vida presente y de 
la vida futura y sobre la mutua relación 
de ambas. Es necesario por ello conocer 
y comprender el mundo en que vivimos, 
sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo 
dramático que con frecuencia le caracteriza. 

En el espíritu del Concilio Vaticano 
Segundo, el Papa Francisco nos invita a 
llevar la misión de Cristo en un “lugar” muy 
desafiante. Francisco sabe que la iglesia tiene 
problemas profundos, pero no ve la respuesta 
en volverse hacia adentro en auto-examen. El 
cardenal Jaime Ortega, arzobispo emérito de 
la Habana, fue citado en una revista Católica 
Cubana poco después del cónclave del 2013, 
diciendo que horas antes de su elección, el 
futuro papa dijo a sus compañeros cardenales 
que el Vaticano debe apartarse de ser 
autorreferencial y del “narcisismo teológico”. 
En su lugar, abrazar a los otros: la Iglesia 
debe enfocar sus energías en las “periferias”, 
que el cardenal Ortega entendió no sólo como 
referencia geográfica sino como una referencia 
a aquellos que se sienten, o han sido tratados 
como periféricos—los pobres, los dañados, los 
incrédulos.

La necesidad de que la Iglesia mire 
hacia afuera ha sido un tema constante para 
Francisco. En numerosas ocasiones, ha 
advertido contra la Iglesia volviéndose hacia 
adentro. Aquí hay una de hace un par de años.

Lo que la iglesia necesita más hoy es la 
capacidad de curar heridas y de calentar los 
corazones de los fieles; necesita cercanía, 
proximidad. Veo la iglesia como un hospital 
de campaña después de la batalla. ¡Es inútil 
preguntar a una persona seriamente lesionada 
si tiene colesterol alto y sobre su nivel de 
azúcar en la sangre! Tienes que curar sus 
heridas. Entonces podemos hablar de todo lo 
demás. Curar las heridas, curar las heridas. ... 
Y tienes que empezar desde cero. 

Y él advirtió contra perder el sentido de la 
prioridad al compartir la Buena Nueva.

Uno está enfermo de corazón cuando, 
frente a una Iglesia, de una humanidad con 
tantas heridas, heridas morales, heridas 
existenciales, heridas de guerra, que todos 
sentimos todos los días, vemos a Cristianos 

comenzando a participar en ‘Bizantinismos’ 
filosóficos, teológicos y espirituales, en lugar 
de lo que es útil, una espiritualidad abierta. 
[...] Hoy no tenemos derecho a la reflexión 
Bizantina. ¡Debemos salir!   

¿Dónde está el Espíritu Santo abriendo una 
puerta para nosotros? El Concilio Vaticano 
Segundo nos dice que leamos los signos de 
los tiempos y el lugar. Francisco nos alienta 
a buscar en las periferias existenciales de 
la sociedad y la Iglesia. Podemos estar 
seguros de ello: no encontraremos nuestro 
“donde” —el lugar de la misión—con las 
paredes y estructuras de nuestras parroquias, 
movimientos y sociedades. 
Conclusión

Nosotros los obispos también debemos 
hacernos una pregunta. El Papa Francisco 
nos enseña cómo. En mi mente, no hay duda 
de que Francisco apoya el objetivo del V 
Encuentro de contribuir al fortalecimiento de 
la actividad apostólica del Pueblo de Dios. 
Hace varios años, en un discurso a los obispos 
de Italia, el Papa pidió que: 

La sensibilidad eclesial y pastoral se 
hace concreta también al reforzar el papel 
indispensable de los laicos dispuestos a 
asumir las responsabilidades que a ellos 
competen. En realidad, los laicos que tienen 
una formación cristiana auténtica, no 
deberían tener necesidad del obispo-piloto, 
o del monseñor-piloto o de un input clerical 
para asumir sus propias responsabilidades en 
todos los niveles, desde lo político a lo social, 
de lo económico a lo legislativo. En cambio, 
todos tienen necesidad del obispo pastor. 

El Papa está proponiendo un modelo 
eclesial que prevé un obispo-pastor y un 
laicado libre y responsable. Los obispos no 
tienen que tratar de actuar como un “piloto” y 
dirigir las decisiones de los laicos en las áreas 
a su cargo. Los laicos no necesitan exigir un 
flujo interminable de apoyo y bendiciones para 
su actividad apostólica ni quejarse de que la 
jerarquía no destaque ciertos temas candentes 
semanalmente, como lamentablemente todavía 
sucede.  

¡Más que todo, los obispos deben evitar 
hablar con ellos mismos! Y tú también. 
¿Podría el Papa Francisco haber estado 
pensando en nuestros días juntos en Grapevine 
cuando le habló a esos obispos italianos?

… por ejemplo: se organiza un 
congreso o un evento que, poniendo en 
evidencia las conocidas voces, narcotiza a 
las comunidades, homologando opciones, 
opiniones y personas. En lugar de dejarnos 
transportar hacia los horizontes donde nos 
pide ir el Espíritu Santo. 

¡Claro que no! Que las conversaciones en 
los próximos días nos ayuden a vislumbrar 
hacia donde el Espíritu Santo está llamando 
a la Iglesia en los Estados Unidos para que 
vaya... Que tengamos el coraje de preguntar 
juntos, “¿Dónde está el Espíritu abriendo 
una puerta?” El Espíritu Santo nos ayudará a 
responder y entrar.
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La Arquidiocesis de Newark y la comunidad de 
San Jose y San Miguel 

se visten de fiesta este próximo  
Săbado 15 de Diciembre de 2018

4:30 pm 
Reapertura de la Iglesia y consagración del nuevo altar

Celebrante: 
His Eminence, Joseph William Cardinal Tobin, C.Ss.R.

Arzobispo de Newark

SAN JOSE Y SAN MIGUEL - UNION CITY:
un nuevo corazon un nuevo templo

M.C.C DE LA ARQUIDIOCESIS DE NEWARK 
TE INIIVTA A RENOVAR TU CORAZON Y REVIVIR TU DE 

VEN Y VIVE TU CURSILLO DE DAMAS 

ENERO  31 FEBRERO 3 2019 
 

Información y detalles 
Minerva Calderon: 973-803-1752 
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Estamos viviendo unos tiempos 
muy especiales, donde por el 
frenetismo que nos impone la 
sociedad, donde el valor de lo 

que témenos prima sobre lo que somos, 
las personas, se preocupan mucho por ha-
cer todo con demasiada prisa. Las abuelas 
decían: “Para antier es tarde” y nosotros 
hacienda eco de esa antigua máxima, 
nos gastamos todo el tiempo planean-
do como lograr las cosas al menor tiem-
po y esfuerzo posibles. La cultura de lo 
inmediato cada día nos mueve más, nos 
impulse estrepitosamente a entender que 
el éxito personal se demuestra a la menor 
edad posible. Por eso surgen propuestas 
cada día más interesante y se nos olvida 
que la última palabra de nuestro destino 
lo tiene Dios y que para él, lo más impor-
tante es ir paso a paso por la vida, las co-
sas hay que hacerlas, pero en el momento 
debido. Nada antes, nada después, debería 
ser nuestro propósito y así todos respetan-
do el curso natural de la vida podríamos 
disfrutarla de una manera más intensa y 
equilibrada.

Hay situaciones que hacen que los af-
anes se relativicen y así nos demos cuenta 
que cada momento vivido como no como 
el primero, ni como el ultimo, porque en 
ambos casos l angustia de la novedad y 
de la brevedad arruinarían el proceso, sino 
como el más importante y único, y esas 
circunstancias son las que Dios nos ofrece 
a cada instante para que las disfrutemos 
haciéndolas, desarrollándolas y finalizán-
dolas.     

Por alguna razón, Jesús, nos dice: “no 
se preocupen por su vida, qué comerán o 
qué beberán; ni por su cuerpo, qué ves- 
tirán. ¿No es la vida más que el alimen-
to y el cuerpo más que la ropa? Miren las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, 
ni recogen en graneros y, sin embargo, el 
Padre celestial[a] las alimenta. ¿No son 
ustedes de mucho más valor que ellas? 
¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, 
puede añadir una hora[b][c] al curso de su 
vida.” (Mt 6, 25-27).

Todo lo anterior es para hacernos 
tomar conciencia de lo importante de des-
cubrir que en nuestra vida personal lo que 
realmente cuenta es cumplir con el man-
dato de Dios de ser felices, pues para eso 
nos creó, nos redimió y nos envió a su 

hijo. Entonces si este es el plan de Dios 
para con nosotros, no debemos retrasarlo, 
tampoco adelantarlo sino ir cooperando 
día a día con él y así nos daremos cuen-
ta de que, de la mano de Dios, todo es 
posible, (Jn 15, 5); así que ahora que es-
tamos comenzando este nuevo tiempo del 
año pongamos todas nuestras energías en 
lograr vivir en el amor y la presencia de 
Dios, todos los días de nuestra vida. 

Para mostrarles que algunas situa-
ciones la edad puede ser relativa les con-
taré que un papa es un niño si es elegido a 
los sesenta años, un candidato a presiden-
te de una nación es considerado un inex-
perto a los 45, a un boxeador a los treinta 
cinco, se le considera un veterano, a un 
ciclista a los treinta una persona madura, 
a un soltero de 30 años que aun viva en la 
casa, se le puede considerar con un vie-
jo inmaduro, a un chico de 12 años que 
no domine adecuadamente los programas 
básicos de informática se le considera de 
mente atrasada, a un aprendiz de 18 años, 
en la ejecución de un instrumento sinfóni-

¡Al que le van a dar, le guardan!

co se le acusa de ser demasiado viejo.
En otras palabras, esto es para intro-

ducirnos en un proceso muy bonito que 
se llama vida Cristiana, no hemos veni-
do a ser solo ciudadanos de este mundo 
sino también del Reino de Dios y enton-  
ces, hay que usar adecuadamente esté 
presente para que el futuro eterno delante 
de Dios sea pleno.

Recuerda que nadie hará por ti, tu tarea, 
entonces descubre tu misión e impúlsate 
con el amor y la ayuda de Dios a salir 
Adelante, pensando no solo en ti, sino 
también en tus compañeros de camino y 
en los que van más atrás, ellos no mere-
cen que les dejes un camino lleno de ob-
stáculos y de limitaciones, cuida de ti y 
que los hijos de los que tengan memoria 
de ti, te recuerden con agrado.

La vida es justa para quien la vive 
justamente, entonces recuerda que, si las 
cosas son para ti, nadie te las quitará, solo 
que si las abandonas otros las encontrarán 
y aunque fueron para ti, ya no las lograrás 
usas adecuadamente.

Por Rev. Guillermo León Mora Gómez, Ph.L
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Sankta Klaus
Por P. Antonio Ciordia   

Llegado uno a los años míos, arriba ya de los ochenta, encuen-
tra natural y espontáneo volver la mirada hacia atrás y hacer 
desfi lar ante los ojos de la imaginación escenas y vivencias de 
momentos pasados. Con la cercanía de los tiempos Adviento 

y Navidad, mes de diciembre, he dado con algo que supuso, en su  mo-
mento, unas vivencias humano-religiosas, que pueden gozar de atractivo 
y simpatía en los lectores.

Hubo un tiempo en el que, año tras año, durante unos veinte años, 
tomaba yo el camino de Alemania, desde España, para ayudar en el 
apostolado a un párroco en una parroquia de lengua alamana. Me re-
fi ero a la celebración de la Navidad y de los últimos días de Adviento. 
Y aquí entra mi primera vivencia de la Noche Buena, cristianamente 
hablando, en la parroquia y en una familia privada. 

Desde días atrás se preparaba un habitación bien concreta, donde 
se había de celebrar tan semejante solemnidad familiarmente. Allí, 
iba a “nacer el Niño Dios. Cerradas sus puertas, ante la creciente ex-
pectación de los niños, la mamá, o el papá, o ambos, levantaban el 
“árbol” con adornos navideños, se colocado a sus pies el “misterio” 
o “nacimiento” (José, María y el Niño), y junto a ellos los regalos 
navideños que iban a ser repartidos, entre expresiones de alborozo y 
cordiales besos y abrazos, en tan señalada Fiesta. 

El Niño Jesús era, pues, el que traía los regalos; gesto muy en 
consonancia con el don de Dios, Jesús mismo, Dios hecho hombre, a 
la humanidad entera. La mamá, o el papá, o el responsable de la fa-

milia, leía, en la Noche Santa de la Navidad, con toda solemnidad y 
devoción el texto de Lucas que se iba a proclamar en la Misa de Me-
dianoche: el nacimiento de Jesús de la Virgen María, en Belén. La 
familia entera, vestidos de fi esta, escuchaba, gozosa y reverente, la 
proclamación del Nacimiento de Jesús. Se oraba a continuación por 
los familiares difuntos y se procedía, de inmediato, al reparto de rega-
los, encendidas todas las lámparas de la habitación. No era el llamado 
“Papá Noel” el que traía los regalos, sino el Niño Jesús.

Como anotación secundaria, pero interesante, es de advertir que 
el llamado “Santa Klaus” no tiene que ver nada con la Fiesta de Na-
vidad, ni en Alemania cristiana ni en ningún país que trate de cele-
brar cristianamente la Navidad. Santa Klaus, oriunda la expresión de 
Alemania, hace referencia a San Nicolás de Mira, Sankta Klaus en 
alemán, célebre obispo de la antigüedad por sus limosnas y caridades. 
Se celebra el 6 de diciembre, sin ninguna relación real con la Navi-
dad. Es una fi estecilla para los niños en la que aparece, papá, mamá 
o quien sea, vestido de obispo, capa y mitra, y reparte dulces y frutas 
naranjas, manzanas, nueces etc.  a los niños. Al fondo un “santo” de 
la tradición cristiana. 

Mi pregunta para su refl exión: ¿Dónde colocamos, cristianamente 
hablando, al llamado Santa Claus, de luenga barba, de estentórea car-
cajada, campana en mano, con un gorro sobre su cabeza, conduciendo 
un trineo que no sabemos de conde viene ni a donde va, sin conexión 
alguna con el Evangelio ni con la tradición cristiana de tiempos atrás? 
La tradición hispana coloca los regalos en manos de los Magos de 
Oriente, sonoridad bíblica, quienes ofrecieron sus dones al Rey de los 
Judíos. Padres cristianos ¿con quién vinculan vosotros sus regalos a 
los niños, con Jesús, con los Magos o con un desconocido o inventado 
Santa Claus o Papá Noel? ¡Celebremos cristianamente esta preciosa 
Solemnidad!

The Cathedral Concert Series
 

Navidad LatiNa 2018
UNa Noche de viLLaNcicos eN españoL

a Night of LatiN americaN aNd spaNish christmas caroLs

Coro Hispano de la Catedral y Ensamble Instrumental
The Cathedral Spanish Choir & Instrumental Ensemble
Con la participacion especial de los Querubines de la Catedral.

With a special performance of the Cathedral’s Cherubs.

Olfary Gutiérrez, directora

Viernes 7 de diciembre 8:00 pm

Cathedral Basilica of the Sacred Heart
89 Ridge Street, Newark, New Jersey

 

El Santuario de San José 
Presenta 

“Espectáculo de Navidad” 
 

Colección privada                                                  
de todo el mundo 

Procesión del Nacimiento en Vivo en                                           
la tarde del sábado 8 de diciembre                             

Venta de productos horneados                                        
Música navideña en vivo                                                

Rifas de pesebres 

la

V

.25 Catholic Advocate Newark Diocese Spanish 

Entrada Gratis 
Se Aceptan Donaciones 

En el Auditorio 

Sábado, 8 de Diciembre, 2018 de 10am a 4pm 
Domingo 9 de Diciembre, 2018 de 9am a 3pm 

Misión de Los Siervos Misioneros                                                            
de la Santísima Trinidad                                                                                                  

1050 Long Hill Road Stirling NJ 07980                                                  
908-647-0208 stshrine.org 

Tienda de 
regalos                  
abierta 
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1. No llegues tarde Recuerda que Dios te está esperando para 
colmarte de Su amor, darte Su perdón y un abrazo; hablarte al 
oído, decirte lo que necesitas oír… Te ha apartado un lugar en Su 
mesa, no lo dejes esperando…

2. No vistas provocativamente: No uses prendas que puedan 
distraer o provocar (escote, minifalda, shorts, mallas)

3. No entres sin saludar al Señor: Al llegar persígnate. El está 
allí, feliz de verte. Agradécele haberte invitado.

4. No te dé pena hacer reverencia o genuflexión: Si pasas 
frente al altar, que representa a Cristo, haz reverencia. Si pasas 
frente al Sagrario, donde está Cristo, haz genuflexión (toca el 
suelo con la rodilla).

5. No masques chicle ni comas o bebas: Sólo se permite agua 
sola, en caso de necesidad por cuestión de salud.

6. No cruces la pierna: Se considera una postura poco res-
petuosa. Que tu cuerpo exprese tu devoción.

7. No vale que una misma persona proclame la Lectura y el 
Salmo

Si ves que sólo hay un lector o lectora, ofrécete a leer, porque 
las Lecturas y el Salmo deben ser proclamados por distintos 
lectores (dos entre semana y tres en domingos o días festivos, 
cuando hay Segunda Lectura).

8. No añadas frases cuando lees las Lecturas o el Salmo.
No leas las letritas rojas ni digas: ‘Primera Lectura’ o ‘Salmo 

responsorial’, o ‘Segunda Lectura’. Y al final no digas: ‘ésta es 
la Palabra de Dios’, porque no es explicación, sino rúbrica divi-
na. Sólo di: ‘Palabra de Dios’. Tampoco digas: ‘respondamos al 
Salmo’; pues no es recitación, el Salmo es en sí la respuesta a la 
Primera Lectura.

9. Nunca recites el Aleluya: No te adelantes a decir; ‘Aleluya 
Aleluya’. Espera unos segundos, y de seguro alguien lo cantará, 
y si ni el padre ni nadie canta, omítelo, pero nunca lo recites.

10. Antes de la proclamación del Evangelio, no te persignes: 
Sólo debes signarte (trazar tres cruces pequeñas, en frente, labios 
y pecho).

11. No respondas en plural cuando el Credo se hace en forma 
de preguntas

Quien preside pregunta en plural: ‘¿Creen en Dios Padre 
Todopoderoso?’ No respondas: ‘sí creemos’, pues la fe es per-
sonal. Responde: ‘sí creo’.

12. No recojas la colecta durante la Oración Universal: La 
colecta se recoge durante la presentación de los dones (cuando 
todos están sentados y quien preside sirve el vino en el cáliz, 
bendice a Dios por los dones del pan y el vino, y se purifica las 
manos). 

13. No te levantes durante la presentación de los dones: A 
veces alguien se levanta y por imitación se levantan otros; tal vez 
al ver al padre levantar el cáliz y la hostia creen que es la Consa-
gración, pero no lo es.

14. No te arrodilles apenas termine el ‘Santo’: Hay que espe-
rar a que quien preside la Misa ponga ambas manos por encima 

del copón y el cáliz y pida al Espíritu Santo que transforme el pan 
y el vino en Cuerpo y Sangre de Cristo. Ése es el momento de 
arrodillarse (si hay campanita, es ahí cuando la tocan).

15. No te sientes durante la Consagración: Si no te puedes 
hincar, quédate de pie, pero sentarse, a menos que sea por 
enfermedad o ancianidad, es falta de respeto a Cristo, que se hace 
presente en el altar. 

16. No digas nada en voz alta durante la Consagración: Hay 
quien en la Consagración dice en voz alta: ‘Señor mío, Dios 
mío’, pero distrae a quienes están haciendo su propia adoración 
en silencio.

17. No digas en voz alta: ‘Por Cristo, con Él y en Él…’: Es 
parte de la Plegaria Eucarística y sólo le toca decirla a quien 
preside la Misa.

18. No te muevas de tu lugar para ir a dar la paz: Sólo debes 
dar la paz a quienes están junto a ti, no a los de otras bancas. 
Tampoco aprovechar para ir a felicitar o dar pésame.

19. No comulgues si no te has preparado: Debes haber guar-
dado el ayuno eucarístico (no haber comido o bebido nada, ni 
mascado chicle, una hora antes de comulgar), y no tener pecado 
grave.

20. No te formes a comulgar sólo en la fila del sacerdote
Jesús está presente en la Hostia Consagrada, sin importar si 

lo da el sacerdote o un Ministro Extraordinario de la Sagrada 
Comunión, que es una persona que ha recibido una preparación 
especial, ha sido instituida por el obispo, y cuenta con la auto- 
rización de la Iglesia para distribuir la Comunión en Misa y 
llevarla a ancianos y a enfermos.

21. Después de comulgar, no platiques con los demás: Tras 
comulgar, regresa a tu lugar y habla con el Señor, al que acabas 
de recibir. Si no pudiste comulgar, haz una Comunión Espiritual 
y habla con Él.

22. Cuando acabó la distribución de la Comunión no sigas 
cantando: Se debe terminar el canto con la última persona que 
comulga, para dar tiempo a que haya un silencio sagrado que 
permita a cada persona entrar en diálogo con Dios.

23. Que tu celular no sea distracción: Al llegar a la iglesia pon 
tu celular en silencio. No te pongas a textear ni a hablar por el 
celular, porque te distraes tú y distraes a los demás. Dedica toda 
tu atención al Señor, que te está dedicando toda Su atención a ti 
en esta cita de amor que es la Misa.

24. No desatiendas a tus pequeños: Enséñalos a disfrutar estar 
en la casa de su Padre Dios, y a saberse comportar.

25. No te salgas antes ni igual que como llegaste: No te pier-
das le bendición con la que se te envía al mundo a dar testimonio 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sal con 
un propósito nuevo que haya inspirado en ti el Señor, para edifi-
car en el mundo Su Reino de amor.

25 COSAS 
Que no debemos hacer en misa
Publicación: Desde la fe

¿Levantarte en las ofrendas? ¿Responder al Credo 
en plural? Pequeños detalles que marcan la diferencia.
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La agenda del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, del 23 al 27 de enero, en Panamá, ha sido 
anunciada el pasado jueves, 20 de noviembre de 2018, en una rueda de prensa celebrada en Panamá a las 18 
(hora de Roma).

El Santo Padre participará en esta visita, que se caracteriza por un “acercamiento al mundo del dolor, en donde 
hay jóvenes que viven en la marginalidad y la enfermedad”, han anunciado los organizadores de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Panamá.

Respondiendo al llamado misericordioso de “estaba desnudo y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a verme.” (Mt. 25, 36), el Pontífice dedicará parte de su tiempo en Panamá con jóvenes imposibilitados de 
compartir con él los actos centrales de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud.

En la presentación de la agenda del Papa han participado Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de 
Panamá y Presidente del Comité Organizador Local de la JMJ; Miroslaw Adamczyk, Nuncio Apostólico de la Santa 
Sede en Panamá; e Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta de Panamá y Ministra de Relaciones Exteriores.

Detalles de la visita
El Nuncio Apostólico, Miroslaw 

Adamczyk, confirmó que el Santo Padre 
llegará desde Roma a Panamá el miér-
coles 23 de enero a las 16: 30 en un vuelo 
de Alitalia, donde se le rendirán al Santo 
Padre los honores que le corresponden 
como Jefe de Estado.

Igualmente, el Arzobispo Ulloa 
Mendieta indicó que al día siguiente 
(jueves 24), el Papa Francisco manten-
drá encuentros con el Presidente de la 
República, autoridades gubernamenta- 
les, cuerpo diplomático, y representantes 
de la sociedad, además de encabezar un 
cálido encuentro con más de 70 obispos 
centroamericanos.

Encuentro con jóvenes 
presos

A las 17:30 horas del mismo jueves 
24 de enero se realizará la ceremonia de 
acogida y apertura de la JMJ en el Cam-
po Santa María La Antigua (ubicado en 
la Cinta Costera). Monseñor Ulloa añadió 
que el viernes 25 de enero en horas de 
la mañana tendrá lugar un “evento muy 
especial”: el Papa asistirá al Centro de 
Cumplimiento de Menores en Las Garzas 
de Pacora, donde los jóvenes privados de 
libertad compartirán la liturgia penitencial 
con el Santo Padre, en un acto de arre- 
pentimiento, reconciliación y perdón.

Monseñor Ulloa detalló que ese mis-
mo día en horas de la tarde, se realizará 
el Via Crucis con los jóvenes peregrinos 

de la Jornada Mundial de la Juventud en 
el Campo Santa María la Antigua.

Catedral Santa María de la 
Antigua 

El sábado 26 de enero en horas de la 
mañana el Papa dedicará el altar de la 
Catedral Basílica Santa María la Antigua, 
un momento en el que la Iglesia Arqui-  
diocesana “se viste de gala”—según pa- 
labras de Monseñor Ulloa—para celebrar 
con sacerdotes, consagrados y movimien-
tos laicales de todo el territorio diocesa-
no.

La Catedral Basílica, totalmente re-
mozada y con más de 400 años de histo-
ria, tiene una capacidad para 600 perso-
nas, pero en la Plaza de la Independencia 
que vigila el atrio, se ubicarán a 1800 
feligreses de las parroquias arquidioce-
sanas.

Una vez terminada esta actividad, Su 
Santidad se reunirá en privado con un 
grupo representativo de jóvenes de los 
cinco continentes, en el Seminario Mayor 
San José, con quienes dialogará sobre su 
visión del mundo y de la fe.

Panamá 2019 JMJ: 
Agenda Oficial del Papa Francisco 
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Misa de Envío
Ya en horas de la tarde se reunirá con 

los peregrinos en la Gran Vigilia en el 
campo San Juan Pablo II—al este de la 
ciudad capital-, donde pernoctarán hasta 
la gran Misa de Envío el domingo 27 de 
enero a las ocho de la mañana.

Luego de este multitudinario encuen-
tro, el Papa visitará la Casa Hogar el 
Buen Samaritano, un centro de acogida 
para pacientes que padecen VIH-Sida, 
sin distingo de sexo, religión u orient-
ación sexual, procedencia geográfica, 
carentes de recursos para vivir y afrontar 
su condición, y a quienes se les ofrece un 
acompañamiento integral.

A continuación ofrecemos la agenda 
del Santo Padre:

Miércoles, 23 enero 2019
ROMA-PANAMÁ
9:35 horas: Salida en avión de Roma/Fiu-
micino a Panamá
16:30 horas: Llegada al aeropuerto inter-
nacional Tocumen de Panamá
Acogida oficial

16:50 horas: Traslado a la Nunciatura 
Apostólica

Jueves 24 enero 2019
PANAMÁ
9:45 h. Ceremonia de bienvenida en la 
entrada principal de la Presidencia de la 
República, Palacio de las Garzas.
Visita de cortesía al presidente de la 
República en el Palacio de las Garzas
10:40 h. Encuentro con la autoridad, con 
el Cuerpo Diplomático y con represen-
tantes de la Sociedad en Palacio Bolívar 
– Ministerio de Asuntos Exteriores. Dis-
curso del Santo Padre
11:15 h. Encuentro con los Obispos Cen-
troamericanos en la Iglesia de San Fran-
cisco de Asís Discurso del Santo Padre
17:30 h. Ceremonia de acogida y apertu-
ra de la Jornada Mundial de la Juventud 
en el Campo Santa María la Antigua – 
Cinta Costera. Discurso del Santo Padre

Viernes, 25 enero 2019
PANAMÁ
10:30 h. Liturgia penitencial con los 

jóvenes privados de libertad en el Centro 
de Cumplimiento de Menores Las Garzas 
de Pacora. Homilía del Santo Padre
11:50 h. Traslado en helicóptero a la 
Nunciatura Apostólica
17:30 h. Via Crucis con los jóvenes en el 
Campo Santa María la Antigua – Cinta 
Costera Discurso del Santo Padre

Sábado, 26 enero 2019
PANAMÁ
9:15 h. Santa Misa con la dedicación 
del altar de la Catedral Basílica de Santa 
María la Antigua con los sacerdotes, con-
sagrados y movimientos laicales. Hom-
ilía del Santo Padre
12:15 h. Comida con los jóvenes en el 
Seminario Mayor San José
18:30 h. Vigilia con los jóvenes en el 
Campo San Juan Pablo II – Metro Park.  
Discurso del Santo Padre

Domingo, 27 enero 2019
PANAMÁ -ROMA
8 h. Santa Misa para la Jornada Mundi-
al de la Juventud en el Campo San Juan 
Pablo II – Metro Park. Homilía del Santo 
Padre
10:45 h. Visita a la Casa Hogar del Buen 
Samaritano. Discurso del Santo Padre 
Ángelus del Santo Padre
16:30 h. Encuentro con los voluntarios de 
la JMJ en el Estadio Rommel Fernández 
Discurso del Santo Padre
18 h. Ceremonia de Salida al Aeropuerto 
Internacional de Panamá
18:15 h. Salida en avión a Roma

Lunes, 28 enero 2019
ROMA
11:50 h. Llegada al Aeropuerto de Roma/
Ciampino



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 


