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C
on la llegada del verano, la Iglesia
concluyó el Año de San Pablo, que el
Santo Padre convocó para celebrar los
2000 cumpleaños del Apóstol de los
gentiles. Esta celebración especial

ayudó a muchos católicos de la Arquidiócesis de
Newark a acercarse de nuevo a las cartas que San
Pablo escribió y que nosotros consideramos como
Palabra de Dios. Quizás una de las cosas que más
nos ha llamado la atención es como san Pablo,
después de saludar, lo primero que hace es dar
gracias a Dios por esos hermanos en la fe que
leerán la carta. Antes de enseñar, antes de predicar,
antes de corregir, San Pablo da gracias por tener
una Iglesia llena de creyentes convencidos de que
Jesucristo es el Señor. Después sí pasa a tratar los
asuntos que correspondan. Pero sólo después de
dar gracias por sus hermanos; por los buenos, por
los revoltosos, por los santos y los que están en
proceso de serlo. 

El eco de la primera Iglesia nos lleva a
continuar nuestro propio proceso de dar gracias.
Los últimos meses del año se marcan por la acción
de gracias. Comenzamos noviembre con la fiesta
de Todos los Santos (donde reconocemos que es
posible seguir a Cristo aquí en la tierra) y con la
conmemoración de los fieles difuntos (donde
oramos por los que nos precedieron en la fe, por
los que nos ayudaron a nacer a la Iglesia, por los
que mantuvieron viva la llama del Espíritu para
que nosotros la recibiéramos). Y concluimos el año
celebrando el misterio de la Encarnación de Dios,
con la Navidad. En medio, la fiesta de Acción de
Gracias, donde nuestro país recuerda que la “nueva
tierra prometida” también es un don de Dios. 

El día de Acción de Gracias supone un homenaje
a Dios por permitirnos (a los de hace siglos y a
nosotros) vivir en Estados Unidos, nuestro hogar.

POR EL PADRE JUAN LUIS CALDERÓN

Cuando los españoles llegaron a Florida en 1565
celebraron una Misa de acción de gracias (el primer
servicio religioso cristiano en USA). Cuando los
“padres peregrinos” que llegaron desde Inglaterra
en 1621 también celebraron con fe la nueva tierra y
la nueva vida (este es el origen de la fiesta
norteamericana de Thanksgiving). También Jesús
daba gracias al Padre por tantas cosas, pero en
especial por predicar el Evangelio a los más
pequeños (Mt 11:25).

También nosotros debemos mantener ese
sagrado espíritu de dar gracias. Nuestros mayores
nos enseñaron, generación tras generación, que “es
de bien nacidos ser agradecidos”. Por eso en
noviembre rezaremos por los difuntos, nos
regocijaremos con los santos y daremos gracias a

Dios por sus bendiciones, como “bien nacidos” en
la tierra y “bien nacidos” hijos de Dios.

Debemos celebrar el Día de Acción de Gracias
con alegría y solemnidad. Es la fiesta de todos los
que vivimos en Estados Unidos. Los niños no
tendrán escuela, así que podrán acudir como
familia a la Misa y después reunirse a cenar.
Aprovechen ese tiempo juntos para contarle a sus
hijos momentos felices de la historia familiar, o
sucesos que demuestran que “Dios pone la mano”
(como siempre repite mi madre), recuerde a los
niños sus orígenes y también que los emigrantes no
se olvidan del Dios del Cielo, Padre bueno.

Y, a usted que ha leído este artículo: MUCHAS
GRACIAS. Y que Dios le bendiga. (Puede
escribirme a: calderlu@rcan.org).

Faith clipart

El pasado domingo 11 de octubre la Catedral-
Basílica del Sagrado Corazón en Newark se vistió
de gala para la celebración de la Misa de la
Hispanidad con motivo de la festividad del 12 de
octubre dentro del Mes de la Herencia Hispana.

Más de dos mil personas colmaron la Catedral
para la celebración eucarística que presidió el
obispo auxiliar de Newark y Vicario para los
Hispanos, Monseñor Manuel A. Cruz.  La Misa fue
concelebrada por el obispo jubilado Monseñor
David Arias, el Canciller de la Arquidiócesis
Monseñor Durán y numerosos sacerdotes
acompañados por un gran número de diáconos
hispanos.

La alegría, el entusiasmo y la participación
activa en la liturgia dieron colorido a la celebración
que se inició con el desfile de las banderas de los
países de Latinoamérica seguidas de estandartes
con los nombres de las distintas advocaciones de la
Madre de Dios, patrona de cada país.

El coro hispano de la Catedral se lució con la
interpretación de cantos litúrgicos con sabor latino.

Entre los participantes, y ocupando lugares
preferenciales, se encontraban 460 hispanos que

Misa de la hispanidad fueron galardonados por su participación activa en
el liderazgo de sus respectivas parroquias.  Los
destacados recibieron, de manos de los obispos
Cruz y Arias, sendas medallas en reconocimiento a
su labor parroquial a favor del pueblo hispano.

El evento del día once nos hizo comprender una
vez más la realidad del pueblo hispano dentro de la
Arquidiócesis de Newark; como dijo el Obispo
Cruz en su homilía: “Mientras más miramos la
realidad de nuestra Arquidiócesis, comprendemos
que nosotros los hispanos, no somos solamente un
pueblo que ha sido recibido y amparado por esta
Iglesia local, sino que ya asumimos la
responsabilidad de ser parte de la evangelización
de nuestra Iglesia”.

Demos gracias a Dios y a su Santísima Madre y
sigamos cada día con más empeño creciendo en la
fe y cumpliendo con nuestro deber de bautizados
de empaparnos de Dios dentro de la Iglesia,
nuestra madre.

VER FOTOS EN PÁGINAS 4 Y 5.

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA
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Mis queridos amigos en Cristo:
“Las almas de los justos están en manos de Dios,

donde no los alcanzará ningún tormento. Para los
insensatos, ya no son más que muertos; su salida de este
mundo es tenida como una desgracia, y su alejamiento de
entre nosotros como una calamidad; pero ellos están
gozando en la paz” (Sabiduría 3, 1-3).

Los primeros versículos de esta lectura del libro de la
Sabiduría que escuchamos en la primera lectura del Día
de los Fieles Difuntos nos interpelan en distintos niveles.
Ciertamente, las almas de los justos están en las manos de
Dios. Ellos están en paz. Pero estas líneas simples
también nos hablan de la esencia de nuestra fe y de
nuestra creencia en el cumplimiento de la promesa de la
Resurrección.

Cerca de cien años antes del nacimiento de Cristo
cuando el autor del libro de la Sabiduría recibió la

inspiración de escribir, algunos de los judíos que vivían en
Alejandría y a quienes el autor se dirigía habían
abandonado sus raíces hebreas y habían adquirido estilos,
hábitos y manera de pensar de la civilización griega que
gobernaba entonces esa parte del mundo. Este mundo
mucho más secular exhortaba a la gente a pensar

príncipalmente en sus necesidades y deseos del momento.
El libro de la Sabiduría era un llamado a la comunidad
para que redescubriera y adoptara sus creencias
tradicionales. Los llamaba a abrazar de nuevo la piedad de
su fe, a vivir justamente.

Nosotros también vivimos en una época en que la
sociedad que nos rodea nos incita con el placer de vivir el
día presente más que vivir públicamente de acuerdo con
nuestra fe y tradiciones, por lo tanto el reto del libro de la
Sabiduría es tan relevante hoy para nosotros como lo fue
para los judíos de entonces.

Este es un tiempo de cambio y de preparación en la
Iglesia. Las celebraciones de Todos los Santos y de los
Fieles Difuntos nos llaman a detenernos y recordar a
aquéllos que nos precedieron en la fe. Para ellos la paz es,
ciertamente su recompensa. Pero la paz a la que se refiere
el autor de la Sabiduría no es sólo la paz final del
descanso eterno, es la paz que nos produce el redescubrir
quiénes somos como católicos, lo que creemos y por qué
lo creemos, y “llevarlo a la calle” en nuestro diario vivir y
nuestras relaciones con otros. Cuando hagamos esto,
estaremos realmente en las manos de Dios y en paz.

En las manos de Dios

Por Arzobispo Juan J. Myers
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Sobre números, computadoras y medias verdades
un pasado inútil que nada tiene que aportar.  Vemos al
mundo computarizado como lo mas elevado que la
inteligencia humana ha sido capaz de producir.  Dicho
en una imagen concreta, creo que en los tiempos que
corren un buen programador despierta, en mucha gente,
mas admiración e interés que, digamos, un poeta, un
pintor, un filósofo, o una monja de clausura.  Lo cual
me parece, además de erróneo, triste.  Pero que muy
triste.

Sabemos, por experiencia personal, que los
sentimientos, la belleza de un atardecer, la conversación
con un amigo, la calidad de una sonrisa, la sinceridad
de una oración, son mucho mas decisivos e
importantes, en término de felicidad, que todas las
millas de papel numerado que una computadora pueda
vomitar.  Lo experimenté el sábado pasado cuando
visité a cinco enfermos en el hospital.

Las ciencias exactas, los números, las estadísticas,
deben ocupar un lugar, a veces importante, en nuestra
vida, pero creo que no el único ni el primero.

Hay que desmitificarlos, que relativizarlos.  Hay que
asignarles el lugar que les  corresponde.  Con sabiduría,
sin agresividad y, si es posible, con un toque de buen
humor.  Y así concluimos hoy, con humor.  Con una
pequeña historia sobre el valor relativo de los números
y de las estadísticas.  Un breve cuento que nos dice que
cuando se confía solo en los números una aparente
verdad puede ser una perfecta mentira, y una perfecta
mentira puede lucir como una clara verdad.

“Un hombre fue
arrestado y llevado ante el
tribunal bajo la acusación
de haber metido carne de
caballo en las croquetas,
supuestamente de pollo,
que vendía en su
restaurante.  Antes de
pronunciar la sentencia, el
juez quiso saber en que
proporción mezclaba la
carne de pollo con la de
caballo.  Al cincuenta por
ciento, excelencia,
contestó el acusado.  El
juez fue benigno por
aquello del cincuenta por
ciento.  Después del
juicio, un amigo que aun tenía sus dudas le preguntó al
acusado que significaba aquello del cincuenta por
ciento.  Está bien claro, le dijo:  Un caballo por cada
pollo.”

Después de la historia yo saco mis conclusiones.  Y
espero que tú, lector amigo o amiga,  llegues también a
las tuyas.  

Yo vivo en este mundo y se que vivimos en la
edad de las computadoras.  Todos, incluyendo
el mundo de las  iglesias y el de nuestra Madre

Iglesia, nos hemos dejado seducir por ellas.  Toda
persona que quiera estar al día debe saber lo que
significa Internet, Twitter, Website, My Face, My
Space, etc.

Sin  embargo, tengo que confesar, humildemente,
que no es mi caso.  No entiendo ese mundo y, para mí,
continúa teniendo un aspecto medio misterioso y medio
intimidante.

Entiéndame bien, no es que sea enemigo de las
nuevas tecnologías.  Se que a veces simplifican la vida,
facilitan las comunicaciones, adelantan la investigación
médica y espacial y reducen los tiempos de espera en
los “tolls”, en los bancos y en tantas otras ventanillas.
La lista de beneficios que nos proporcionan es
demasiado larga para comprimirla en este artículo.

No obstante, hay como una especie de desconfianza,
de mi parte, hacia lo que hay detrás de ese mundo.  No
hacia los artilugios en si mismos, sino hacia lo que hay
detrás de ellos, hacia la mentalidad que engendran,
hacia la “numerización”, hacia la ·”teclarización” de la
vida.  Hoy en día, los números, las cifras, las teclas,
tienen la última palabra.  Hay como una tendencia a
divinizar las estadísticas y a otros aspectos de la vida
que tienen relación con ellas.

Lo  que viene por otros caminos lo miramos como
menos serio, como intrascendente, como rescoldos de

No tengan miedo

Mi primo Raúl me sugiere que escriba algo
sobre el miedo. La idea me parece
interesante, pero hoy tengo miedo escribir.

Pudiera escribir los versos mas lindos esta tarde, pero
el miedo no me deja. Resulta que aunque escribo con
convicción, temo que mañana no estaré convencido
de lo que escribí hoy.

El temor también lo produce el saber que el miedo
es contradictorio. Por un lado nos inmoviliza, como
le sucede a los venaditos ante las luces largas de los
autos que se avecinan, los cuales, a pesar de su
velocidad y destreza, mueren víctimas de su propio
miedo. Por otro lado, el miedo nos llena a veces de

valentía y nos hace  tomar
acciones heroicas. 

El Papa Juan Pablo II,
durante su visita a Cuba,
repicaba como una campana
infatigable el grito de
lucha— “no tengan miedo”.
El Santo Padre sabía que el
miedo no sólo paraliza a los
individuos, sino que
esclaviza a los pueblos. En
el evangelio de San Marcos,
Jesús recrimina a sus
discípulos, pavorizados ante

la tempestad, y les recuerda que tener miedo es
equivalente a no tener fe.  Por eso Jesús, clavado en
la cruz, sintió sed, pero no miedo.

Cuando pequeños, el miedo lo utilizaban los

POR DAMIÁN DE ARMAS

Damián de Armas

Por el Padre Pedro Navarro

Al paso
de los días

Continúa en la pag. 3



Tengamos presente
que siempre existirán
desigualdades sociales y
económicas; pero éstas
precisamente nos
obligan a la caridad.

En resumen, no
podemos
desentendernos de las
necesidades ajenas ni
podemos ponernos
como meta la
acumulación de bienes a
costa de los demás o de
espaldas a sus necesidades.  Recordemos lo que Jesús nos
dice en el Evangelio “Vengan, benditos de mi Padre a
tomar posesión del Reino que está preparado para
ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer,
estuve sin hogar y ustedes me acogieron en su casa….en
verdad les digo que lo que hicieron con alguno de éstos,
lo hicieron conmigo. (cfr. Mt. 15, 34ss.)
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Cuántas veces oímos hablar de la justicia…y de la
injusticia.  Justicia, en el sentido estricto de la
palabra significa “dar a cada uno lo que merece”;

esto es, si eres bueno mereces premios y si no lo eres
mereces castigos de acuerdo a tu maldad.  Sin embargo
no es éste el concepto de justicia que nos enseñó Cristo y
que la Iglesia proclama.

La justicia nos exige dar a los demás lo que es suyo por
eso es necesario recordar que todos hemos sido creadós a
imagen de Dios y que todos, rescatados o salvados por el
sacrificio de Cristo tenemos una misma dignidad. La
constitución pastoral “Gaudium et spes” del Concilio
Vaticano II nos dice: “Hay que superar y eliminar como
contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en
los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o
cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social,
lengua o religión.” (GS# 292).

Es cierto que hay diferencias entre los seres humanos;
no todos tenemos las mismas capacidades físicas o las
mismas aptitudes intelectuales o morales, no todos
tenemos la misma posición económica o disponemos de
lo necesario para el desarrollo de nuestra vida material y
espiritual; pero Dios quiere que cada uno reciba del otro
lo que necesita, y todos estamos obligados a compartir
con los demás lo que tenemos ya sean bienes materiales o
talentos espirituales.

La solidaridad humana se manifiesta en la distribución
equitativa de los bienes y la remuneración justa del
trabajo.  A veces se hace difícil entender la práctica de la
justicia, y las normas de ésta pueden confundirse con la
teoría del comunismo ateo, sin embargo, será fácil si
vivimos en un ambiente de verdadera caridad fraterna.

Los cristianos debemos caracterizarnos por nuestra
lealtad a los principios del Evangelio, nuestra rectitud,
nuestra claridad y nuestra caridad; por ejemplo, no puede
justificarse en absoluto el sustraer dinero –si tenemos
acceso a él por nuestra posición o  trabajo- aunque aquél se
use para socorrer a los pobres; no pagar las deudas es
inaceptable aunque el dinero se haya empleado para
ayudar a alguien necesitado; no podemos destinar el dinero
que se nos ha dado para una finalidad, para otra diferente.

Es contra la justicia todo lo que atenta contra la
reputación y el honor de los demás; las calumnias y todo
lo que ponga al descubierto defectos o deficiencias de otro,
aunque éstas sean reales.  Es deber de justicia reparar las
injusticias.  Recordemos a Zaqueo que promete al Señor
dar a los pobres la mitad de sus bienes y devolverle cuatro
veces más a quienes les había exigido algo injustamente
(cfr. Lc. 19, 1-9).

SABES…

SABES…

PRINCIPIO DE FE
CREEMOS QUE DIOS QUIERE 

QUE NOS NECESITEMOS UNOS 
A OTROS.

A cada uno lo suyo
Respuestas a las preguntas de nuestra última
edición regular.

¿Qué son las vocaciones sagradas y
que son las vocaciones profanas?

La vocación es la llamada de Dios a cumplir Su
voluntad sobre cada uno de nosotros.  Las
vocaciones sagradas son aquéllas que se
relacionan directamente con las obras
específicas de la Iglesia: vocación al sacerdocio
y/o a la vida religiosa, vocación a la dirección
espiritual, a la oración o a los ministerios
eclesiales.  Las vocaciones profanas están
orientadas a los valores terrenos: ciencia,
sociedad, familia, economía, etc.

¿Qué son las gracias de estado?

Las gracias de estado son las que Dios le otorga
a las personas a quienes se les encomienda una
misión especial ya sea en la sociedad o en la
Iglesia.  Las gracias de estado nos ayudan a
cumplir nuestros deberes de estado.

¿Qué quiere decir vocación a la
bienaventuranza?

Las bienaventuranzas (cfr. Mt. 5, 3-12) expresan
la voluntad de Dios para todos nosotros los
seguidores de Cristo.  Las bienaventuranzas
ilustran las actitudes características de la vida y
responden al deseo natural de felicidad que
todos tenemos y que puede satisfacerse
solamente viviendo con Dios y en El.

¿Qué es la justicia social?

¿Qué es el bien común?

¿Qué es la solidaridad humana?

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

Por María de los Ángeles García

Conozca 
la Fe Católica

Un hombre soy con la esperanza a cuestas
que camina anhelante de alegría; 
y lo mismo de noche que de día
hacia Dios mis dos palmas tengo enhiestas.

Sin embargo tropiezo, y las apuestas
de mi loca y revuelta fantasía
pierdo a veces.  Voy, pues, en compañía
de un tablero de sumas y de restas.

Por lo demás un hombre tan sencillo.
que me asombro del canto de un jilguero
o del  llanto mortal de un caramillo.

Hombre sin más, tan humano
que sólo en esta vida lo que quiero
es que Dios no me deje de su mano.

Lázaro Domingo Gallego

¿Debemos obedecer a la autoridad aunque no este-
mos de acuerdo con su proceder?

Todo grupo social necesita de la autoridad para su fun-
cionamiento recto.  Creemos que la autoridad proviene de
Dios y todos debemos dar a la autoridad el respeto que
merece.  Pero la autoridad es legítima si busca el bien del
grupo que gobierna.  Sin embargo, si los que tienen autori-
dad proclaman leyes injustas o decretan medidas contrarias
a la moral, éstas no nos obligan en conciencia y tenemos el
derecho de protestar contra ellas o de incumplirlas.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, números 1897
a 1904

¿Tienes preguntas o dudas sobre la fe católica? Envíalas
a nuestra dirección postal. Trataremos de responderlas sim-
pre que sea posible.

Autobiografía

Preguntas Populares

mayores como un fantasma disciplinario y, por
supuesto, convertían al Señor en mercenario del terror
con la amenaza del “Dios te va a castigar”. Los
dictadores y sus pichones se inventan dioses del
terror para “disciplinar” a las masas, creando
entidades omnipotentes, como policías secretas,”
brigadas de acción rápida” y otras tácticas represivas
que hacen efecto en la medida que nos hacen sentir
miedo.  

El miedo siempre ha sido compañero de viaje de
la humanidad. Los expertos han documentado mas de
500 miedos o fobias, catalogándolos  desde
ablutofobia, (miedo a bañarse o lavarse), hasta
zeusfobia, (miedo a los dioses). El ser humano esta
compuesto de un 65% de agua y 99.9% de miedo
potencial, principalmente el miedo a mirarse al
espejo.

He aquí algunos de mis miedos, los cuales no
aparecen todavía en la lista  científica de las fobias:

Viene de la pag. 2

Le tengo miedo a la corriente y a los
contracorrientes, a la guerra fría y a la caliente, a
Soledad y a cien años de soledad, a Fidel y a la
infidelidad, a Hugo y al verdugo, a Ortega y a la
ortiga, a Morales y a los moralistas, a Correa y a la
correa, a las pistolas y a los Ayatolas. También le
temo al destierro y al entierro, al invierno y al
infierno, al perro y al collar, a los roces y a los
ruidos, al bueno por conocer y a los malos
conocidos.  

Para nuestro bien, el miedo no triunfa porque el
mundo está dotado de hombres y mujeres osados,
que luchan por los derechos de los que tienen miedo
defenderse a sí mismos. Se sacrifican por los que se
esconden detrás de cortinas de humo, alterando la
realidad o tapando el sol con un dedo. Ellos vencen a
pesar de que a veces los esconden detrás de rejas,
condenándolos al anonimato para que sus caras y
nombres no nos hagan sentir avergonzados de
nuestro propio miedo.  

Lamento no poder complacer hoy a mi primo,
pues como ven, tengo mucho miedo para  poder
comentar sobre el miedo. 

No tengan miedo
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Foto cortesÌa de Diácono Eduardo Pons, Irma Chavez y Junno Arocho .
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Cuando estudiaba en Paris, Ignacio tenía gran
interés en “convertir” a un doctor en Teología que tenía
una fe muy débil. Una noche, el doctor le invito a jugar
al billar. Ignacio dijo que no sabía jugar al billar y que
tampoco tenía dinero para apostar. Cuando el doctor
insistió, aceptó jugar con una condición: “Señor, si
usted gana, haré cualquier cosa que me pida por treinta
días, pero, si yo gano, usted hará lo que yo le pida por
treinta días”.

El doctor se vio atrapado en esta propuesta y aceptó.
Ignacio jugó como si lo hubiese hecho desde el día en
que nació. Hay quienes dicen que nunca había sostenido
un taco de billar en su vida, aunque eso sería raro en
quien había sido cortesano en Arévalo y soldado vano
desgarrado antes de su conversión. Ignacio le había
dicho: “Señor doctor, las manos que manejan este taco
no son de Iñigo sino de Dios. Él esta jugando por el
premio mayor: usted”. Total, el doctor no ganó ni una
sola partida y tuvo que hacer los treinta días de
Ejercicios Espirituales. Y sucedió lo que el de Loyola
anhelaba y esperaba. Cambió la vida del doctor y trabajó
mucho para la mayor gloria de Dios.

Tomado del Mensajero

San Ignacio y el billar

Al final del pasado mes de septiembre
comenzó en nuestra Arquidiócesis el nuevo
año de catequesis. Miles de niños y jóvenes

acuden semanalmente a nuestras escuelas y centros
parroquiales al programa de educación religiosa
para prepararse a recibir los sacramentos. Muchos
de ellos (ojala fueran más) continúan asistiendo
después de recibir la Primera Comunión. Sus
padres están conscientes de que el mejor regalo
que pueden darles es la educación religiosa.

Nuestros catequistas sienten la necesidad de
estar preparados para esta tarea de tanta
responsabilidad. Por eso, como en años anteriores,
tendrán la oportunidad de participar en un día lleno
de enriquecimiento intelectual y podrán vivir
momentos de gracia junto a otros hombres y
mujeres con los que comparte su misión.

Una de las personas-clave en la preparación y
organización de este gran evento bilingüe es el
señor José Planas, que desde hace años coordina
los programas de catequesis en español en nuestra
Arquidiócesis. A él le preguntamos los detalles.

AV – ¿Cuándo y dónde va a ser este año la
Convocatoria de Catequesis? 

Pepe – Será el día 7 de noviembre en Paramus

Catholic Regional High
School. Se ha escogido
esta escuela porque es la
escuela católica que ofrece
mayores facilidades para el
desarrollo de los talleres,
ya que los salones están
dotados de los equipos
electrónicos necesarios
para satisfacer las
necesidades de los
presentadores.

AV – Todos los años la
Convocatoria tiene un tema central. ¿Cuál es el
de este año?

Pepe – La Catequesis y la proclamación de la
Palabra. 

AV – ¿Algún detalle sobre las conferencias y
talleres de ese día?

Pepe – Sabes que tenemos una gran variedad de
talleres durante el día, tanto en inglés como en
español. Cada participante puede escoger los que
más le gusten. Para facilitárselo a los asistentes,
ofrecemos el mismo taller en horas diferentes.
Cada uno puede participar en dos talleres y en la
conferencia general.

Catequesis, Catequistas: Convocatoria Anual
POR DIÁCONO ASTERIO VELASCO

Diácono Asterio
Velasco

ES TU PERIÓDICO.  
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NEW JERSEY CATÓLICO

Archdiocese of Newark
P.O. Box 9500, Newark, NJ 07104-0500

Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ 

Septiembre 2009

Ante los intentos de estabilizar los “matrimonios” del

mismo sexo, los Obispos Católicos de New Jersey han

emitido un mensaje detallado, “El Llamado al

M
atrimonio está Profundamente Entretejido dentro del

Espíritu Humano.” El mensaje de los obispos llama a

todos los católicos a:

•   Proteger y a promover el matrimonio.

•   Sostener con firmeza las enseñanzas de la Iglesia sobre

el matrimonio y la complementariedad de los sexos.

•   Apoyar a todos los miembros de la familia, incluyendo

a aquellos que han decidido permanecer solteros.

•   Ayudar a aquellos que quieren casarse a prepararse

para los retos, sacrificios y gozos venideros.

•   Llegar, con la especial compasión de Cristo, a aquellas

parejas casadas y familias que experimentan

dificultades, ansiedad, y enfermedad.

Los obispos enfatizan que la Iglesia ha enseñado,

siempre y en todo lugar, que el matrimonio es la unión,

como esposos, entre un hombre y una mujer. Esta gran

verdad sobre el matrimonio no es una doctrina oscura

sino un hecho de naturaleza humana, reconocido desde

tiempos inmemoriales por personas de virtualmente

cada fe y cultura.

La Iglesia enseña que el hombre y la mujer son

iguales. Sin embargo, el hombre y la mujer son

diferentes entre sí pero creados el uno para el otro. Esta

complementariedad, incluyendo las diferencias sexuales,

atrae al hombre y a la mujer en una mutua unión

amorosa que debe de estar siempre abierta a la

procreación de hijos. (Ver el Catecismo de la Iglesia

Católica, números 1602-1605)

La Iglesia les pide a los católicos que se envuelvan

en cómo el gobierno trata el matrimonio porque las

autoridades civiles están encargadas de proteger a los

niños y al bien común, y el matrimonio es indispensable

para ambos propósitos. Los Obispos también hacen

notar que los católicos tienen el derecho y la

responsabilidad de oponerse a las leyes y a las políticas

que injustamente señalan a personas como fanáticas o

que las someten a una discriminación ilegítima

simplemente por creer y enseñar que el matrimonio es la

unión entre un hombre y una mujer.

La relación estable y de por vida del padre y de la

madre, encontrada solamente en el matrimonio, provee

las condiciones ideales para criar y socializar a los

niños. Toda evidencia empírica disponible indica que

los matrimonios con una madre y un padre son la regla

de oro para asegurar un resultado óptimo en el

desarrollo del niño.

Los Obispos reconocen que algunos niños son

criados en situaciones diferentes a la de la familia

tradicional constituida por el padre y la madre, y que

padres solteros responsables u otros miembros de la

familia hacen contribuciones importantes y valiosas al

bienestar de estos niños. Pero el apoyar a los padres

solteros, como una sociedad justa y compasiva debe

hacer, es muy diferente a deliberadamente crear familias

sin madres o sin padres y considerarlas como si fueran

iguales a los matrimonios.

De acuerdo a la visión de la Iglesia, el

“matrimonio” del mismo sexo no es un derecho civil.

Un fuerte deseo no constituye un derecho civil. Cada

hombre y cada mujer tienen el derecho de contraer

matrimonio, pero el matrimonio como institución sólo

puede ser entre un hombre y una mujer. Los gobiernos

no tienen el poder para definir el matrimonio de otra

manera, porque es una institución humana permanente

que no les debe su existencia a los gobiernos. El

matrimonio como la unión entre hombre y mujer ha

existido mucho antes que cualquier nación, religión, o

ley haya sido establecida. De hecho, la unión marital

es la institución social y humana sobre la cual la

civilización ha sido siempre estructurada.

El “matrimonio” del mismo sexo no es un derecho

civil porque las parejas del mismo sexo no pueden llevar

a cabo el propósito público central del matrimonio: el

proteger a los niños mediante la unión entre hombres y

mujeres que es la única clase de unión que puede producir

vida nueva y dar padres y madres a los niños.

En New Jersey, ¿en qué consiste el debate sobre los

matrimonios del mismo sexo? En New Jersey, el debate

no es sobre los beneficios y derechos. La Ley de la Unión

Civil [N.J. Statutes 37:1-31(a)] finalizó este asunto de una

vez por todas. En New Jersey las parejas del mismo sexo

tienen cada beneficio, derecho y protección ya sea que

estos derechos se deriven de estatutos, reglas

administrativas o de la corte, pólizas públicas, ley común

o cualquier otra fuente de ley civil, al igual que les son

concedidos a los esposos casados. La iniciativa política

sobre los “matrimonios” del mismo sexo es un intento

para cambiar la estructura histórica del matrimonio como

la unión solamente entre un hombre y una mujer. Esta

iniciativa ignora la naturaleza humana, porque a lo largo

de la historia humana el matrimonio ha requerido de la

complementariedad del hombre y la mujer.

Las uniones del mismo sexo pudieran representar un

nuevo y diferente tipo de institución, uno en el que el

gobierno concede beneficios y protección a parejas del

mismo sexo, pero estas uniones no son matrimonio.

El mensaje de los Obispos no es un resumen en

oposición al “matrimonio” del mismo sexo. Al referirse a

los eruditos laicos de la Universidad de Rutgers, los

Obispos notaron que la crisis en la vida familiar que la

sociedad enfrenta hoy tiene raíces profundas en el amplio

giro cultural el cual se aleja de la religión y del

tradicionalismo social y  favorece  la creencia en la

independencia de la persona y la tolerancia hacia diversos

estilos de vida conocidos como “individualismo secular.”

Este giro cultural nos ha llevado a aumentos en divorcios,

cohabitación no-marital, y a niños nacidos fuera del

matrimonio al igual que al actual llamado al

“matrimonio” del mismo sexo.

Fundamentalmente, el mensaje de los Obispos es un

llamado a un despertar cultural y a un mayor

reconocimiento de la importancia de los matrimonios

estables en los que las madres y los padres

voluntariamente se comprometen el uno con el otro y

están abiertos a los hijos. Los Obispos hacen un llamado a

las personas a que rechacen el “individualismo secular” y

que abracen y apoyen el papel histórico del matrimonio el

cual incluye el sacrificar los propios intereses para

fomentar un compromiso a largo plazo del uno para con

el otro, para los hijos, y para el futuro de nuestra sociedad.

Sumario Ejecutivo del Mensaje de los Obispos

Católicos de New Jersey sobre el Matrimonio

Preparado por la Conferencia Católica de New Jersey

Agosto 22, 2009

CNS foto/Alessandro Garofalo, Reuters

"Boda de la Virgen" - La obra maestra del pintor Rafael

que esta en Milan, Italia. 

AV – ¿Algún avance en los temas de los
talleres?

Pepe – Entre los talleres que se ofrecerán en
castellano, los tendremos de distintos aspectos:
Oración, Inmigración, Justicia Social, Historia de
la Iglesia, Metodología, Cibernética etc.

AV – ¿Quién estará a cargo de la conferencia
general?

Pepe – En realidad tendremos dos, una en inglés
y otra en español. La de inglés será a las 9:45 de la
mañana y estará a cargo del P. Lawrence Boadt,
CSP. El P. José Antonio Ciordia, OAR (que escribe
en New Jersey Católico) tendrá a su cargo la de
español que será por la tarde. Se han programado
estas dos conferencias a horas distintas para que
ambas comunidades puedan usar el auditorio, el
local que mejores cualidades reúne para una
conferencia de esta naturaleza.

AV – La oración de la mañana siempre ha
estado dirigida por alguna persona importante
de nuestra Arquidiócesis. ¿Quién será este año?

Pepe – Este año contaremos con la presencia de
Mons. John W. Fleese, obispo auxiliar de Newark.

AV – ¿Algún detalle más de la Convocatoria
que quieras comunicarnos?

Pepe – Pues que como todos los años
contaremos también con representantes de
numerosas compañías que exhibirán sus materiales
didácticos y de enriquecimiento espiritual, a fin de
hacer más fácil a los catequistas su labor.

Y Pepe termina recordándonos que estamos
invitados tanto los que nos dedicamos al ministerio
de la catequesis como cualquiera que ejerza un
ministerio en nuestras parroquias. A la hora de
crecer espiritualmente, la invitación va para todos.
También para los padres que tienen niños en la
catequesis. Al fin y al cabo son ellos los
principales responsables de la educación de sus
hijos.

Si desean participar, o si desean más
información, pueden llamar a Rocío Pozo en la
oficina de catequesis al número 973-497-4285

CNS foto
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
Habrá una procesión celebrando Nuestra Señora
de la Inmaculada Concepción y después una Misa
de Vigilia. Para más información, llamar a la
Parroquia de San Columba al 973-622-7712.
Fecha: siete de Diciembre de 2009
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Saint Columba Church

25 Thomas Street
Newark, NJ 07114

MISIÓN POPULAR EN SAN AEDAN,
JERSEY CITY. 
Charlas para adultos y jóvenes. Las charlas serán
en ingles con traducción en español. Habrá
cuidadora de niños gratis. Para mas información,
llama a la Iglesia de St. Aedan’s al 201-433-1222
Fecha: Lunes y Jueves en el mes de Noviembre
Hora: 7:45 p.m.
Lugar: Saint Aedan’s Church

800 Bergen Ave.
Jersey City, NJ 07306

Cartelera Arquidiocesana

Milagroso Telégrafo
Un amigo le preguntó cierto día a Samuel Morse,

inventor del telégrafo que lleva su nombre:
• Profesor, mientras investiga, ¿ha llegado alguna

vez a una situación en que no sabe cuál es el siguiente
paso?

• Sí, más de una vez -respondió Morse-. Le voy
a hacer una confidencia que todavía no he contado
a nadie. Siempre que no veo con claridad el camino,
me arrodillo y le pido a Dios que me dé luz y en-
tendimiento.

• ¿Y se aclara con ello?
• Sí –afirmó Morse-. Y le puedo asegurar que

cuando me llegan grandes honores por los inventos
que llevan mi nombre, nunca pienso que los merezco.
He realizado una valiosa aplicación de la electricidad,
pero no porque sea superior a los demás, sino porque
Dios quiso que se supiera; y debía revelárselo a al-
guien, siendo yo el agraciado con esa revelación.

Tomado del Mensajero

Día de todos los santos
Cuando decimos “Creo en la comunión de los

santos”, estamos afirmando que nuestro amor o nuestra
falta de amor repercute en todos los hombres. Qué
ánimo nos da la certeza del valor infinito de las más
humildes oraciones o las más modestas acciones. En el
cielo ya no hay santos grandes ni pequeños sino una
inmensa familia de hijos de Dios en que la felicidad de
cada uno será la felicidad de todos: “estad alegres y
contentos, porque vuestra reconpensa será grande en los
cielos” (3ª lectura:Mateo 5, 1 al 12)..

Santa Teresa del Niño Jesús cuenta esta historia:
“Sor María de la Eucaristía quería encender las velas
para una procesión y, viendo la lamparita que ardía
delante de un relicario, consiguió encender su vela de
su humilde llamita, que apenas despedía una luz muy
debil y que salía de una mecha casi agotada. Entonces
pensé que de una lamparita casi extinguida se trans-
mitieron de cirio en cirio aquellas hermosas llamas a
toda una comunidad y que lo mismo sucede con la
comunidad de los santos”.

Esa muchedumbre inmensa que nadie puede contar
es solidaria espiritualmente en la transmisión del
amor del Padre 

Tomado del Mensajero

Vivo y desarrollo mi actividad pastoral en
esta tierra americana con los consiguientes
temores, propios de quien se enfrenta a una

nueva cultura y tiene que tratar día a día con
personas de muy diferente ideología, de singular
idiosincrasia, de nacionalidades distintas. Pero hay
algo profundo, de raíces bien arraigadas, que me
une a la Comunidad Hispana y me hace vibrar con
su herencia social, religiosa, cultural, que siento en
lo más profundo de mi ser.

La Hispanidad no es un simple concepto
espiritual, un recuerdo sentimental o una cálida
herencia obligada, sino una profunda huella que ha
calado en mentes y corazones y que todavía
permanece viva, con sus evidentes claroscuros, a lo
largo de los siglos. Observo que no es oro todo lo
que brilla en el pueblo hispano que reside en los
Estados Unidos, ni resulta cierta la caricatura de un
país inmensamente rico, donde las personas logran
satisfacer todas sus necesidades materiales. Me topo
a diario con una gran cantidad de hispanos que
solicitan ayuda pastoral, orientación humana,
asistencia social. Ya de entrada debo decir que, en
general, son gente estupenda, saturada de
precariedades, pero con un corazón maravilloso. Al
experimentar la cercanía de estas buenas personas
me veo obligado a hacer mía la frase de Antonio
Ibáñez, jesuita español afincado en Centroamérica:
“Llegué a América para enseñar el cristianismo a los
pobres y fueron ellos los que me evangelizaron con
su hospitalidad, con su capacidad de reconciliación,
con la generosidad para compartir y amar, me han
enseñado que el Evangelio no es un libro ni una
doctrina, sino un gesto de amor eterno”.

Es hora de romper caricaturas absurdas sobre
el apostolado entre los hispanos de los Estados
Unidos. Los sencillos, lo pequeños, los humildes,
los que carecen de tantas cosas—incluso de
elementales documentos de ciudadanía- nos dan
hermosos ejemplos de arduo trabajo y cordial
solidaridad. Me siento muy a gusto con estas
gentes que abandonaron sus países en busca de
una vida digna, huyendo de la miseria o de la
opresión política, con los cielos de su corazón
saturados de esperanza. No han encontrado en
bastantes casos lo que buscaban, al menos en la
medida de lo que era de desear, pero luchan a
brazo partido, trabajan hasta la extenuación y
siguen amando a Dios sobre todas las cosas y a
las cosas como un regalo de Dios.

Las zonas de pobreza existen, aunque estén
rodeadas por manifestaciones espectaculares de
opulencia. Al lado de la torre inmensa que pincha
las nubes gritando progreso, se observan a ras de
tierra las espinas de la pobreza que hieren la
sensibilidad y los deseos de justicia de quienes
creemos en la dignidad de ser humano. Junto a las
especulares autopistas y los automóviles de lujo,
encontramos amplias zonas de precariedad que
hieren nuestra mirada despierta. Las iglesias se
convierten, por tanto, en recintos de cordial
acogida, templos de la alegría, hogares entrañables
donde se canta, se comparte y se vive la fe. Si se
dan todavía algunas manifestaciones de piedad que
algunos no comprenden, es sencillamente porque
los pastores no hemos sabido o podido abrir cauces
a la Palabra, o no hemos logrado la renovación que
nos pide el Espíritu. Pero, insisto, la gente hispana
es buena, creativa, obediente, enamorada de Dios,
devota de María, fiel a las indicaciones de los

pastores. La hispanidad ha
dejado en la mayoría de
los emigrantes un sello de
ciudadanía que les define,
en general, como buenos
católicos. 

Posiblemente, hay que
dar un grito de socorro
para que numerosos
jóvenes hispanos sean
capaces, desde las
regiones de la fe, la

generosidad y el amor, de
dar cumplida respuesta a la
llamada de Cristo para

seguir la vocación sacerdotal o religiosa hasta las
últimas consecuencias. Ellos y ellas—jóvenes
integrados en grupos de apostolado- van a abrir
nuevos caminos de vivencias religiosas
significativas para un pueblo—el hispano—que
sigue las pautas de nuestra fe católica.

Dejemos a un lado los prejuicios, no nos
dejemos llevar por noticias espectaculares casi
siempre negativas, observemos en el día a día a un
ejército de creyentes que viven y cantan, aman y

Hispanidad como vivencia
POR PADRE GREGORIO MATEU

comparten, oran y ayudan desde una irrenunciable
fidelidad a Cristo y un amor inquebrantable a su
Iglesia y sus pastores. Mi fe se ha fortalecido
participando de intensas vivencias espirituales en
grupos apostólicos en los que los más pequeños,
los más pobres, los más sencillos gritaban y
proclamaban que Cristo vive, que en el Espíritu
Santo sigue renovando su Iglesia y que la Vida
tiene cabida en nuestros corazones. Una vez más,
resultan proféticas y certeras para las comunidades
hispanas las palabras de María en el Magnificat:
“A los pobres, los colma de bienes, mientras a los
ricos los despide vacíos”.

Tomado de Impulsos Educativos

Padre Gregorio
Mateu

CNS foto



Página 8 Noviembre/Diciembre 2009Horario de Misas en Español

Ciudad Parroquia Sábado Domingo Teléfono
Bayonne Our Lady of the Assumption 12:30PM (201) 436-8160
Belleville St. Peter 1:00PM (973) 751-2002
Bergenfield St. John the Evangelist 7:00PM 12:30PM (201) 384-0101
Bogota St. Joseph 2:30PM (201) 342-6300
East Newark St. Anthony 5:30PM 12:30PM (973) 483-4680
Elizabeth Blessed Sacrament 7.00PM 10:00AM, 12PM (908) 352-0338
Elizabeth Immaculate Conception 7.00PM 9:00AM, 12:30PM (908) 352-6662
Elizabeth St. Anthony of Padua 7:30PM 1:30PM (908) 351-3300
Elizabeth St. Mary of Assumption 7:00PM 12:00PM (908) 352-5154
Elizabeth Immaculate Heart of Mary/St. Patrick 6:30PM 9:00AM, 11:00AM, 12:30PM (908) 354-0023
Elizabeth Our Lady of Holy Rosary/St. Michael 6:30PM 8:30AM, 11:30AM (908) 354-2454
Elizabeth St. Anthony of Padua 7:30PM 1:30PM (908) 351-3300
Englewood St. Cecilia 12:00PM (201) 568-0364
Fairview St. John the Baptist 7.00PM 1:00PM (201) 945-4865
Garfield Most Holy Name 7:00PM 8:00AM, 12:00PM (973) 340-0032
Guttenberg Holy Redeemer/St. John 7:30PM 2:00PM (201) 868-9444
Hackensack Holy  Trinity 7.00PM 8:15AM (201) 343-5170
Hackensack St. Francis of Assisi 7.00PM 12:30PM (201) 343-6243
Harrison Holy Cross 7:00PM (973) 484-5678
Hillside St. Catherine of Siena 7:00PM 11:00AM (908) 351-1515
Hoboken Our Lady of Grace 12:30PM (201) 659-0369
Hoboken St. Joseph 10:00AM (201) 659-0221
Hoboken SS. Peter & Paul 1:15PM (201) 659-2276
Irvington St. Leo 11:00AM (973) 372-1272
Jersey City St. Patrick /Assumption & All Saints 11:30AM (201) 332-8600
Jersey City Parish of the Resurrection/St. Bridget 12:00PM (201) 434-8500
Jersey City Parish of the Resurrection/St. Mary 6:00PM 10:30AM (201) 434-8500
Jersey City Our Lady of Mount Carmel 10:30AM (201) 435-7080
Jersey City St. Aloysius 10:00AM (201) 433-6365
Jersey City St. Anne 7:00PM (201) 656-2490
Jersey City St. Joseph 10:30AM (201) 653-0392
Jersey City St. Nicholas 1:15PM (201) 659-5354
Jersey City St. Paul the Apostle 10:00AM (201) 433-8500
Jersey City St. Paul of the Cross 11:30AM (201) 798-7900
Kearny St. Cecilia 12:30PM (201) 991-1116
Lodi St. Francis de Sales 12:00PM (973) 779-4330
Montclair St. Peter Claver 6:00PM (973) 783-4852
Newark Cathedral Basilica of the Sacred Heart 10:00AM (973) 484-4600
Newark St. Patrick Pro- Cathedral 10:30AM (973) 623-0497
Newark Immaculate Conception 12:30PM (973) 482-1274
Newark Immaculate Heart of Mary 7.00PM 8:00, 9:00, 10:30AM, 12:00PM (973) 589-8249
Newark Our Lady of Good Counsel 7:00PM 11:15AM (973) 482-1274
Newark Sacred Heart (Vailsburg) 9:15AM (973) 373-9790
Newark St. Aloysius 11:30AM (973) 344-4736
Newark Parish of the Transfiguration/St. Rocco 11:30AM (973) 642-4217
Newark St. Augustine 9:00AM, 11:30AM (973) 482-1817
Newark St. Columba 6:00PM 11:00AM (973) 622-7712
Newark St. Francis Xavier 6:15PM 7:00AM, 1:00PM (973) 482-8410
Newark St. Lucy 10:00AM (973) 482-6663
Newark St. Michael 7:30PM 10:00AM, 1:00PM (973) 484-7100
Newark St. Rose of Lima 12:30PM (973) 482-0682
Newark St. Thomas Aquinas 11:00AM (973) 242-6703
North Bergen Our Lady of Fatima 1:30PM (201) 869-7244
Orange Our Lady of Mount Carmel 9:45AM (973) 674-2052
Orange Our Lady of the Valley 7:00PM (973) 674-7500
Orange St. John 8:30AM, 12:30PM (973) 674-0110
Park Ridge Our Lady of Mercy 12:30PM (201) 391-5315
Plainfield St. Mary 6:45PM 9:00AM, 12:00PM, 1:30PM, 7:00PM (908) 756-0085
Rahway St. Mary 12:30PM (732) 388-0082
Ramsey St. Paul 7:00PM Segundo sábado del mes (201) 327-0976
Ridgewood Our Lady of Mount Carmel 3:00PM (201) 444-2000
Summit St. Teresa of Avila 1:30PM (908) 277-3700
Union City Holy Family 10:30AM, 1:15PM (201) 867-6535
Union City St. Anthony of Padua 11:30AM, 1:00PM (201) 867-3818
Union City St. Augustine 7:00PM bilingüe 9:30AM, 11:00AM, 1:45PM (201) 863-0233
Union City SS. Joseph & Michael 7:00PM 11:30AM, 1:00PM (201) 865-2325
Union City St. Rocco 10:30AM (201) 863-1427
West New York Holy Redeemer (St. Mary) 9:00AM, 12:30PM, 6:00PM (201) 868-9444
West New York Our Lady of Libera 12:00PM (201) 867-2642
West New York St. Joseph of the Palisades 7:00PM 8:30AM, 11:00AM, 1:30PM, 6PM (201) 854-7006
Westwood St. Andrew 7:00PM (201) 666-1100




