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Su Excelencia Reverendísima John J. 
Myers, Arzobispo de Newark, nombró 
el 6 de junio del 2013 al Reverendísimo 
Edgar M. da Cunha, SDV, Obispo Aux-
iliar de Newark, como Vicario General 

de la Arquidiócesis de Newark.
El Vicario General es el principal adjunto del 

obispo de la diócesis para el ejercicio de la auto-
ridad administrativa y posee el título de Ordinario 
del lugar. Como vicario del Arzobispo, el Vicario 
General ejerce la potestad ejecutiva ordinaria del 
Arzobispo en toda la Arquidiócesis.

Al realizar este anuncio, el arzobispo Myers 
dijo: “La larga historia del Obispo da Cunha con 
la Arquidiócesis de Newark, tanto como sacerdote 
y pastor serviendo en parroquias urbanas, y con 
su trabajo en el campo de la evangelización y en 
el New Energies Parish Transition Project, le han 
dado una comprensión completa de la amplitud y 

profundidad de la Arquidiócesis, el clero y el pueb-
lo. Desde su ordenación como obispo auxiliar en 
2003, me he beneficiado de su experiencia y conse-
jo en los últimos años, y esperamos con interés su 
servicio como mi Vicario General.”

El Reverendo Edgar Moreira da Cunha, SDV, 
nació en Riachão do Jacuípe, Bahía, Brasil, el 21 
de agosto de 1953. Fue ordenado sacerdote para la 
Sociedad de las Divinas Vocaciones, en la Iglesia 
de San Miguel, Newark, por el Obispo Joseph A. 
Francis, SVD, Obispo Auxiliar de Newark, el 27 
de marzo de 1982. Después de su ordenación se 
desempeñó como vicario parroquial de la Iglesia 
de San Miguel, Newark, y como director de voca-
ciones para su Congregación. En 1983, cuando la 
Arquidiócesis confió la Parroquia de San Nicolás, 
Palisades Park, a los Padres Vocacionistas, el obis-
po da Cunha fue trasladado allí para servir como 
Vicario Parroquial y Vice Superior de la comunidad 

local y al mismo tiempo continuó su ministerio de 
promoción de las vocaciones. En 1987 fue nombra-
do párroco de la Parroquia de San Nicolás. En 1992 
fue elegido secretario del Consejo de la Delegación 
Vocacionista en los Estados Unidos.

Desde 1994 hasta 2000, el Obispo da Cunha fue 
maestro de novicios y director del Vocationary, 
la casa de formación que la Sociedad mantiene en 
Florham Park, NJ

El nombramiento de Edgar M. da Cunha como 
Obispo titular de Ucres y Obispo Auxiliar de 
Newark fue anunciado por la Santa Sede el 27 de 
junio de 2003, solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús. Fue ordenado obispo el 3 de septiembre de 
2003, en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón. 
Fue nombrado Obispo Regional para el condado de 
Essex el 15 de octubre de 2003 y Vicario para la 
Evangelización, el 4 de mayo de 2005.

Obispo da Cunha es actualmente miembro de la 
Junta Arquidiocesana de Consultores, del Consejo 
Presbiteral y la Junta de Personal del Clero; de la 
Junta Interna de Administración de RENEW; del 
Consejo de Obispos de la Conferencia de Obispos 
Católicos de New Jersey (NJCC) y presidente del 
Comité de Política Pública de la NJCC; miembro 
del Subcomité en la Pastoral de los migrantes, 
refugiados y viajeros y del Subcomité para la 
Iglesia en América Latina dela Conderencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos. Se 
desempeña como enlace Episcopal para el Apos-
tolado Brasilleño (en los EE.UU.). También es 
presidente del Comité Ejecutivo de las Nuevas 
Energías (Proyecto de Transición Parroquial) en 
la Arquidiócesis de Newark, y Presidente de la 
Comisión de Evangelización de la Arquidiócesis.

Reverendísimo Edgar M. da Cunha, SDV

Rio 2013 presidida por El  Papa Francisco.  
Iniciamos nuestra larga aventura con la Cel-

ebración Eucarística junto a la comunidad de 
San José de Palisades. Celebrada por el P. Juan 
Luis Calderón y concelebrada por Mon. Gregory 
Studerus ambos párrocos de dicha parroquia y el 
P. Francisco Legarra (P. Paco) de la Parroquia 
Holly Family de Union City. Luego con  una fes-
tiva animación iniciamos a vivir nuestra Vigilia 
en West New York, NJ.

Mientras llegaba el momento de la Misa de 
Clausura tuvimos nuestras propias actividades. 
Contamos con la participación de grupos musi-
cales como Locuras X Cristo, Matías Guardado 
de la Parroquia San Agustín de Unión City, Car-
los Figueroa y el Ministerio Massao Lovor e Glo-
ria de la Ciudad de Newark que nos deleitaron 
y nos pusieron a danzar como lo hacia el Rey 
David con su música. Tuvimos una obra musical 
a estilo Broadway: “Carnaval JMJ” realizada por 

Desde mi conversión en junio del 
2001, las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ) ha sido mi sueño 
el asistir y participar activamente 
de ellas. Este  ha estado muy cerca 

de concretarse, inicialmente cuando se  realizó 
en Toronto-Canadá y la más reciente la de Rio 
de Janeiro-Brazil. Lamentablemente, por asuntos 
económicos y la falta de planeación con buen 
tiempo han imposibilitado mi participación, 
pero este pasado mes de Julio hubo un evento 
que cambio mi frustración en una alegría inde-
scriptible.

En la  parroquia de San José de Palisades de 
la ciudad de West New York NJ, se llevo a cabo 
la JMJ Rio en West New York 2013 (JMJ WNY 
2013), donde gracias a la tecnología vivimos en 
vivo y en directo, por medio de una pantalla gi-
gante la Vigilia y la Misa de Clausura de la JMJ 

JMJ 2013 WNY 
Experiencia en la Jornada de 

la Juventud West New York 2013
POR ANDRÉS GUTIÉRREZ
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Este verano tuve la oportunidad de 
visitar la comunidad de ermitaños 
en tierras de Chartreuse en Fran-
cia. Para mí fue una experiencia 
inolvidable ser testigo de la vida 

de trabajo y oración solitaria que llevan los 
monjes de Belén, y observar de primera mano 
el sacrificio de estos santos hombres que 
abandonan el mundo que conocemos para en-
tregarse a la oración por nuestra Iglesia y todos 
sus fieles, así como la humanidad en general. 

Esta vez no pretendo seguir hablando de los 
cartujos, cuya vida y misión me apasionan y 
que constantemente incluyo en mis homilías y 
conversaciones, sino que quisiera comentarles 
sobre un lugar santo en el pueblo de La Salette 
en las montañas  al sur de Francia que también 
tuve la oportunidad de visitar, el lugar de la 
aparición de la Virgen de la Salette.

La Virgen de la Salette (en francés: Notre 
Dame de La Salette) es el nombre por el que 
se conoce a la Virgen aparecida a dos niños, 
Maximino Giraud de once años y Melanie 
Calvat de quince años,  el 19 de septiembre 
de 1846 mientras ellos estaban cuidando ga-
nado. Melanie había hecho este trabajo desde 
hacía años, pero Maximino estaba con ella a 
pedido de su padre como un acto generoso 
para ayudar al granjero que tenía a su ayudante 
enfermo por esos días.

Estos niños dieron a conocer que habían 
visto aparecer una “bella dama” sentada en una 
enorme piedra con el rostro entre sus manos y 
llorando amargamente. Contaron que la señora 
habló con ellos mientras eran envueltos en 
una luz que venía de un gran crucifijo que ella 
tenía en el pecho colgando de una cadena en 
su cuello, mientras su cabeza, su cintura y sus 
pies estaban adornados con rosas de muchos 
colores. Al final la “bella dama” subió por una 
pendiente y desapareció entre la luz.

Ellos contaron que la Virgen les dijo que 
lloraba por la impiedad imperante en la so-
ciedad y los exhortó a renunciar a dos faltas 
que se habían hecho muy comunes, la blas-

femia y no tomarse el domingo como día de 
descanso para asistir a misa. Predijo castigos 
terribles que se darían si la gente no cambiaba 
y prometió misericordia para los que cambi-
aran. Después les pidió que oraran, hicieran 
penitencia y dieran a conocer su mensaje. Una 
fuente surgió cerca del lugar donde la Señora 
había aparecido y varios milagros comenzaron 
a ocurrir. Todo esto sucedió poco antes del 
período de hambre que vino poco después 
durante el invierno de 1846-1847, afectando a 
Europa y especialmente Irlanda y Francia.

Cuando Melanie y Maximino hicieron 
público el mensaje de Nuestra Señora de La 
Salette, la conmoción en el pueblo fue tal, que 

hizo que el obispo de Grenoble ordenara una 
investigación sobre la aparición que concluyó 
5 años después, reconociendo la autenticidad 
de la aparición y trayendo posteriormente la 
aprobación de la devoción por parte de la igle-
sia católica.

Su Santidad Juan Pablo II, con motivo del 
150 aniversario de la aparición expresó que el 
mensaje de La Salette es un mensaje de espe-
ranza, pues nuestra esperanza es alimentada 
por la intercesión de nuestra Madre, que es la 
Madre de la humanidad.

Cuando reflexionamos en el mensaje de La 
Salette, vemos que va dirigido a la conversión 
de toda la humanidad a Cristo y aunque este 
mensaje nos llegó hace muchos años, ha tenido 
una gran influencia a través de la historia y 
aún tiene vigencia en nuestro mundo actual, 
constituyendo una llamada a la oración, la con-
versión y el firme compromiso con nuestra fe. 
Es el mensaje de nuestra Madre que nos ama 
inmensamente y sufre por nuestra indiferencia 
religiosa y por nuestros pecados, así como 
también por nuestras dificultades y esperanzas.

  Monseñor Manuel A. Cruz, D.D.
  Obispo Auxiliar de Newark
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Por supuesto que no! . Desde los orígenes de 
la Iglesia aparece la formulación trinitaria 
tanto en el bautismo como en los escritos de 

los apóstoles.  Israel mantiene el monoteísmo más 
estricto a lo largo de los siglos; pero los autores 
del Nuevo Testamento son los que dan testimonio 
de la trinidad de personas.  En la Segunda Carta de 
San Pablo a los Corintios (13,13) aparece el saludo 
que recogemos en la liturgia eucarística: “La gracia 
del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comu-
nión del Espíritu Santo sean con todos ustedes”.

El Dios del Antiguo Testamento es peculiar-
mente Padre, bondad eterna y origen de todo; pero 
ante todo Padre de Jesucristo. El Hijo de Dios es 
la imagen de Dios: “El que me ve a mí, ve a mi 
Padre”.  El Hijo es eterno; existe antes que todas 
las cosas; es Dios; y el Espíritu Santo es principio 
de vida y resurrección; viene de Dios Padre y de 
Cristo y renovará la faz de la tierra.

En el Nuevo Testamento aparece la vida íntima 
de las tres personas. San Juan pone en boca de 
Jesús “Cuando venga el Espíritu de verdad los in-
troducirá a la verdad total…me glorificará porque 
tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Todo 
lo que tiene el Padre es mío, por eso es mío lo que 
recibirán” (cfr.Jn. 16, 14-15).

Los primeros Concilios de la Iglesia fueron for-
mulando nuestra fe trinitaria: un solo Dios en tres 
personas.  Para poder expresar este dogma miste-
rioso fue necesario crear una terminología propia 
basada en conceptos filosóficos. Se usa el término 
“substancia” o “naturaleza” para designar al ser 
divino en su unidad, y “persona” para designar al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción 
real entre sí; pero no creemos en tres dioses sino 
en uno solo en tres personas.

Estas personas divinas son distintas entre sí: 
“El Padre no es el Hijo, el que es el Hijo no es el 
Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo” 
(Concilio de Toledo, año 675).  Sin embargo aun-
que las tres personas son distintas la unidad divina 
no está dividida puesto que “el Padre está todo en 
el Hijo, todo en el Espíritu Santo; el Hijo está todo 
en el Padre, todo en el Espíritu Santo; el Espíritu 
Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo” (Con-
cilio de Florencia, año 1142).

En resumen: la fe católica es ésta; adoramos a 
Dios en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo 
sin confundir las personas pero confesando que la 
divinidad es una.

PRINCIPIO DE FE:
CREEMOS EN UN SOLO DIOS.

Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo, ¿tres dioses?

SABES…

SABES…

Respuestas a las preuntas de la edición anterior

¿Por qué Jesús llamó en algunas  
ocasiones a Dios “Abba”?

Abba es una forma cariñosa de llamar al padre 
carnal. Algo como decir “papá” . Jesús llamaba 
a Dios Padre causando escándalo para muchos 
judíos que no se atrevían a mencionar el nombre 
de Dios por considerarse indignos y lejanos al 
Todopoderoso.  Jesús va todavía más allá; no sólo 
lo llama Padre sino Abba debido a que es el Hijo 
de Dios y que al llamarlo así revela la intimidad 
que en su humanidad tenía con Dios su Padre.

¿Qué nos revela Dios al revelar Su 
nombre?

Cuando Dios revela Su nombre a Moisés ”Yo 
soy el que soy” está revelando al mismo tiempo 
que El siempre está presente  junto a su pueblo 
para salvarlo, tanto en el pasado “yo soy el 
Dios de tus padres” (Ex. 3,6) como en el futuro 
“Yo estaré contigo” (Ex. 3, 12)

¿Por que se reveló Dios a Israel y lo 
escogió como pueblo suyo?

Porque Dios es  amor. Dios se revela a Israel por 
amor y no cesó de salvarlo y de perdonar sus 
infidelidades y sus pecados a lo largo de los si-
glos,  Envió profetas para demostrarle el camino 
hacia El, venciendo las peores infidelidades hasta 
llegar al don más precioso: “Tanto amó Dios al 
mundo que dio a Su Hijo único” (Jn. 3, 16).

¿Por qué decimos que la creación es 
obra de la Santísima Trinidad?

¿Cuáles son las consecuencias de creer 
en un solo Dios?

¿Cuándo se realiza la revelación plena 
del misterio de la Santísima Trinidad?

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

María de los ángeles García

Conozca 
la Fe Católica

Engendra al Hijo el Padre sempiterno,
contemplando en Sí mismo su hermosura,
una noticia suya, una figura
de su sustancia, un Dios, un Verbo eterno.

Procede de los dos un Amor tierno
de agradarse y de ver su inmensa altura,
un Espíritu Santo, una luz pura,
un Dios, una sustancia, un Ser coeterno.

¡Oh, enigma, oh mar, oh sol resplandeciente,
que tiene al hombre mudo, al Angel ciego!
¡cielo, donde la fe sirve de polo!

Un Dios y tres personas finalmente:
como el sol, en quien hay cuerpo, luz y fuego,
y es sólo un sol, figura de Dios solo.
      
   Lope de Vega

¿Qué pasa si una persona no cree en la  
Trinidad?

Creemos en el dogma de la Trinidad por la fe.  
Sólo es posible creer por la gracia y con la ayuda 
del Espíritu Santo; pero la fe no es contraria a la 
libertad. Creemos porque respondemos libremente 
a lo que Dios nos enseña a través de Su Palabra y 
de Su  Iglesia. La Iglesia no cesa de confesar su fe 
en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Esta 
es la raíz denuestra fe. San Pablo advierte que la fe 
se puede perder y menciona las consecuencias de 
la falta de fe (Ver I Timoteo 1, 18-19). Debemos 
pedirle a Dios que aumente nuestra fe para no 
cerrarnos a la vida eterna.

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

A la Santísima Trinidad

Preguntas Populares  ES TU PERIÓDICO.  
 AYUDA A Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ 

Mayo/Junio 2013

Foto cortesÌa de Father John Z. Radwan

Respondiendo al llamado de Dios. El 25 de mayo la Catedral Basílica del Sagrado Corazón de Newark se llenó de alegría para la extraordinaria celebración de la Ordenación Sac-

erdotal de ocho nuevos presbíteros para la Arquidiócesis de Newark, de manos del Arzobispo John J. Myers. La Clase del 2013 incluye (de izquierda a derecha, primera fila) P. Juan

Pablo Esteban Carrillo (28 años, nacido en Colombia), P. Luis Mario García (32 años, nacido en Colombia), P. César Joán Quiñones (28 años, nacido en República Dominicana), P.

Jonathan Pérez (32 años, nacido en Estados Unidos); (fila central) P. Leandro Nicolás Torres (32 años, nacido en Paraguay) y P. Carmine Rizzi (25 años, nacido en Estados Unidos).

P. Thomas Michael Cherry (56 años, nacido en Estados Unidos) está en la última fila. En el óvalo añadido está P. Joseph R. Laracy (30 años, nacido en Estados Unidos), residente en

Roma cuando se tomó la foto del grupo. Damos gracias a Dios por este gran regalo que hace al Pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Newark en el sacramento del sacerdocio. 

Ordenación Sacerdotal

Clase del 2013

Envía tu contribución voluntaria,  
cheque o giro postal a:

NEW JERSEY CATÓLICO
Archdiocese of Newark
P.O. Box 9500, Newark
New Jersey 07104-0500

MANTENERLO.
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el grupo Juvenil de la Parroquia Holly Family. Los 
momentos de reflexión y concientización fueron 
parte de la espera para celebrar la eucaristía de 
clausura. Hubieron tres temas basados en el lema 
de la JMJ Rio 2013 “Vayan y hagan discípulos a 
todos los pueblos”. 1er tema: Hacerse Discípulo 
por Daniel Méndez. 2do. Discípulo y Ecología por 
P. Juan Luis Calderón. 3ro. Hacer Discípulos con 
Miosotis Salazar. Estas y otras actividades y ani-
maciones nos hicieron sentir como si estuviéramos 
en Brasil, tanto así que gritábamos a una sola voz 
“esta es la Juventud del papa”.

Aun recuerdo como si hubiera sido ayer lo que 
se vivió ese fin de semana, donde se congregaron 
jóvenes y jóvenes adultos un total de 300 personas 
le dijeron que SI al Señor Jesús para vivir la gran 
aventura de JMJ WNY 2013 en la Parroquia de 
San José de Palisades y durante 18 horas seguidas, 
centradas en la Persona de Jesús, la Juventud del 
Papa de New Jersey canto, danzo, oro, reflexionó y 
gozo gracias a la intervención del Espíritu Santo. 

Mi experiencia en esta JMJ WNY 2013 ha sido 
muy enriquecedora porque no solo conocí personas 
maravillosas, sino porque al mismo tiempo tuve la 
oportunidad de formar parte del equipo organizador.  

Me gustaría para terminar, enumerar unos 
cuantos puntos centrales que el Papa Francisco nos 
exhorto a nosotros los jóvenes:
1. El Papa nos llama a convivencia de la inclusión 

donde los adultos incluyan al joven y le den 
oportunidades, pero al mismo tiempo le llama al 
joven a incluir y a escuchar a los ancianos y a no 
desplazarlos.

2. La palabra celebre en la JMJ “Quiero Generar un 
LIO” el Santo Padre se refería a que nosotros los 
jóvenes laicos, salgamos de nuestras parroquias 
y salones comunitarios a evangelizar, “la iglesia 
debe salir a evangelizar” recalcaba el papa Fran-
cisco.

3. El Papa hablo a los jóvenes 
de santidad diciendo “Quiero 
santos que usen jeans, que 
tomen coca cola y que no les 
de miedo tomarse una cerveza 
con una pizza”.

4. También nos regalo una catequesis hermosa 
donde nos invito a “No perder la esperanza, 
dejarnos sorprender de Dios y a vivir en alegría”.

5. En su visita a la catedral de La Virgen de Apare-
cida se leyó el evangelio que nos cuenta la boda 
de Cana y donde el sumo sacerdote nos invita a 
que escuchemos a la virgen. Ella aun en la actu-
alidad nos dice “Hagan lo que El les diga.”

6. El viernes en el viacrucis la frase fue ESCAN-
DALO y nos decía la cruz sigue siendo un ES-
CANDOLO, pero es el único camino seguro, y 
nos pide que no tomemos licuado de FE “La FE 
es entera y no se licua, la Fe es en Jesús.”

7. En la vigilia nos confronto con estas preguntas: 
“¿Ustedes oran?”, “¿les temen al silencio?”  y 
nos invita a que en nuestra oraciones le digamos 
a Cristo “señor la embarre lo siento mucho, pero 
ahora que debo hacer?”. El Papa nos llama a los 
jóvenes a tener a Cristo no solo como el hijo de 
Dios ni como palabra de vida eterna, sino como 
un amigo o mejor como mi mejor amigo.
Quiero agradecer a Dios por esta maravillosa 

experiencia y a todos los que participaron en 
la realización de esta actividad, al igual quiero 
agradecer al P. Juan Luis Calderón quien tuvo la 
grandiosa idea de este evento por segunda vez (la 
primer fue JMJ en Madrid 2011), por permitirme 
ser parte del equipo coordinador y al P.  Bismark 
por permitirme compartir estas palabras.

Somos la Juventud del Cristo Siempre Joven, 
la Juventud del Papa y nuestro compromiso no 
es solo generar masa; En Brasil hubo 3 millones 
de jóvenes que se congregaron en La Vigilia y en 
la Misa de Clausura, pero a la semana siguiente 
Brasil estaba firmando la legalización del aborto. 
Jóvenes, estamos llamados a cambiar los  desas-
tres que le están haciendo al mundo haciendo 
LIOS, pero no lo debemos hacer violentamente. 
Jesús mismo movilizo pacíficamente a miles de 
gentes y nosotros, con nuestro “SI” SEREMOS 
DIFERENTES, HAREMOS LA DIFERENCIA y 
lo lograremos, en oración, actuando como un solo 
cuerpo y sudando la camiseta como tanto lo pidió 
el Papa Francisco en la vigilia y finalizó exhortán-
donos a que no tengamos miedo. 

Vayamos, y Hagamos Discípulos a Todos los 
Pueblos !!!!!..... 

JMJ 2013 WNY
Viene de la pag. 1
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Se acaba el verano y comienza la catequesis

Es posible que pienses, ¡qué pronto se 
fue el verano; de nuevo la tarea de 
cada semana de ir a la catequesis! Si 
lo piensas así, la tarea surge como un 
yugo pesado,  pero si lo miras desde 

esta otra perspectiva la cosa cambia, por ejemplo:
Si te haces esta pregunta: ¿Cómo me preparé 

durante el verano para empezar la hermosa tarea de 
la catequesis? 

Usando palabras del Papa Francisco: Necesita-
mos santos sociables, abiertos, normales, alegres, 
que estén en el mundo y que sepan saborear las 
cosas del mundo, pero sin ser mundanos. Así 
necesitamos a los catequistas; que sepan saborear 

la alegría de tener pronto los encuentros semanales 
con lo mejor que Dios nos ofrece, los pinos nuevos 
y los que no son tan nuevos, para que los llevemos 
a Cristo, catequistas que ofrezcan el Evangelio 
insertado en la realidad del mundo, como dice el 
Papa, sin ser mundanos.

La Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 
5:14 dice: El amor de Cristo gobierna nuestras 
vidas. Y ese amor es el que llena nuestras vidas 
y nos impulsa a llevar el Evangelio a nuestros 
hermanos. Y vuelvo a un comentario del Papa 
Francisco en Copacabana (Brasil), allí dijo a los 
jóvenes, pero también te lo esta diciendo a ti, 
querido catequista: Si queremos que nuestra vida 
tenga sentido y sea plena, pon fe, pon esperanza y 
pon amor. Y finaliza estas palabras: Pon a Cristo 

en tu vida. Piénsalo bien. Al empezar un nuevo 
curso, pon fe en la tarea que vas a emprender, 
mantén la esperanza que cada sesión de catequesis 
sea una nueva luz en el horizonte de tus catequi-
zandos, pon amor en lo que haces. Pero por encima 
de todo, pon a Cristo en tu vida y ese Cristo que 
llevas transmítelo a los demás.

Se me ocurre relatarte la leyenda de Gobo.
Gobo era un ciego que se paseaba por las calles 

de su pueblo al anochecer con una linterna. Un día 
un señor le preguntó: Gobo, ¿para que necesitas 
una linterna si tú no ves? El respondió: Es cierto, 
pero otros pueden ver mi luz y con ella guiarse.

Eso es lo que tu tienes que proponerte para este 
nuevo curso: que otros vean tu luz y que esa sea la 
guía de tus catequizandos. Si miras así, esta tarea 
es una felicidad afrontarla.

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica #1913: 
La participación es el compromiso voluntario 
y generoso de la persona en los intercambios 
sociales. Es necesario que todos participen cada 
uno según el lugar que ocupa y el papel que de-
sempeña, en promover el bien común. Ese deber es 
inherente a la dignidad de la persona humana.

Después de leer este artículo, deseo que te 
hagas esta pregunta: ¿Cuál es mi participación para 
lograr el bien común? Si encuentras esta respuesta, 
la cosa anda bien: la participación de un catequista 
es llevar a Cristo y su mensaje y esto sí que logra 
el bien común, pues si Jesús está en tu vida, como 
dijo el Papa en Brasil, todo lo que te rodea te será 
grato y aún a lo más adverso tratarás de buscarle 
solución. Me someto a darte esta pequeña fórmula 
para iniciar tu nuevo curso:

Ve a la farmacia de Jesús y pide allí lo siguiente:
a) un frasco de pastillas de entusiasmo
b) un frasco de pastillas de oración 
c) un frasco de pastillas de superación 
d) un frasco de pastillas de paciencia y comp-

rensión
e) un frasco de pastillas de cooperación con los 

otros catequistas
f) diez frascos de pastillas de amor a tu tarea y a 

tus catequizandos

Con estas medicinas verás que fácil se te hace la 
tarea. Por eso antes de finalizar te voy a presentar 
dos invitaciones para el frasco de pastillas de 
superación:

La primera: Trata durante este año que comien-
za de certificarte como catequista diocesano y 
participa en los Días de Estudio para catequistas 
organizados por la Oficina Arquidiocesana.

La segunda: No  olvides que la Convocatoria de 
Catequesis es el 9 de Noviembre, como siempre en 
Paramus Catholic High School. Los catequistas de 
habla hispana contarán este año con 19 talleres, de 
ellos puedes seleccionar tres para ese dia.

Con mis mejores deseos en este nuevo curso 
para ti, mi querido catequista. Que el Señor te ben-
diga y te guíe en tu labor como catequista en este 
curso y siempre.

José Planas es el responsable de la Catequesis 
en español en la Arquidiócesis de Newark.

Por José Planas



“Lo que viví en la JMJ 2013 WNY fue hermoso e increíble, 
compartiendo con diferentes jóvenes de otros lugares. Lo que me lleve de 
allí es el cariño por personas que no había conocido y al final me recibí 
su amistad, que vale mucho. Me los llevo en el corazón. Muy bonita 
experiencia; quedará en mis recuerdos”.  

Osvaldo Rosales

“La JMJ 2013 WNY me hizo revivir momentos de la JMJ 
Madrid 2011. Fueron 18 horas corridas de mucha intensidad en las 
que Cristo estaba presente, los gritos de júbilo removían las partes más 
íntimas de mi alma y no es raro que alguna lágrima de emoción brotara 
de mis ojos. Me identifique con el drama teatral sobre el ecosistema y 
los cambios personales que Dios ha ido haciendo en mí”.  

José Matías Guardado

“Lo mejor de la JMJ 2013 WNY fue la unión de grupos de 
jóvenes de diferentes  parroquias, el esfuerzo y entusiasmo que nos motivó 
cada día a esforzarnos más en la preparación, para al final ver tantos 
jóvenes alabando y gozando por el único motivo y razón de todo este 
proyecto: el encuentro cercano del amigo fiel y que nunca nos abandonará, 
Jesucristo”.  

Jorge Terry

“Aunque tuve muchos momentos bellos mientras participé en JMJ 
2013 WNY, no hubo momento igual que cuando celebramos la misa con 

los otros jóvenes en vivo desde Brasil. Pero en verdad  la mejor parte fue 
cuando recibí la Eucaristía. Cuando recibí a Cristo vivo en mí. Me sentí 
tan unida a Dios en ese momento que todas mis preocupaciones volaron y 
las preguntas que tanto me estaban molestando se respondieron. Solo caían 
las lágrimas, sentí tanto arrepentimiento por seguir tratando de hacer mi 
voluntad y me vencí. Después eran lágrimas de alegría. Porque otra vez 
me sentía bien con mi Dios que es tan misericordioso. Fue una experiencia 
tan bella que todavía le doy gracias a Dios por haberme puesto ahí, con 
su pueblo de jóvenes. Porque ¡esta es la juventud del Papa!”.  

Annerys De Soto

“My first time attending a vigil was captivating, lovely, and the 
feeling of warmth was undeniable. Love filled the room amongst all the 
young adults. I had never experience young adults expressing their faith 
and love for God the way they did, it taught me a lot and I have much 
respect for them. For me, the best part was listening to their personal 
experience and understanding how people manage to change their lives for 
the good when entering into a relationship with god. I had the opportunity 
to meet and enjoy the time spent with these beautiful people. I would 
recommend the experience to anyone”.  

Zelmy Pacheco

“La JMJ 2013 WNY fue una experiencia única ya que nos unimos 
a la juventud alrededor del mundo. La juventud está viva y sedienta de 
Dios. Me sentí parte de los jóvenes que estaban en Rio representándonos. 
Fue inolvidable”.  

Claudia Ochoa

Los que fueron y vieron, dicen…
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“Vayan y hagan discípulos de todas los pueblos”

El tema de la Jornada Mundial 
de la Juventud 2013 en Rio 
de Janeiro (Brasil) expresa 

una gran responsabilidad para 
todos los Católicos, tantos jóvenes 
como adultos, laicos o religiosos, 
es un mandato para toda la Iglesia 
Universal.

La experiencia de vivir una Jornada Mundial 
de la Juventud es inexplicable. Verdaderamente 
no hay palabras que puedan describir lo que 
uno experimenta en una convocatoria universal. 

Creyentes de todas partes del mundo, diferentes 
idiomas, culturas, tradiciones, costumbres reunidos 
en un solo lugar por un solo propósito, unidos por 
una misma Fe. Verdaderamente uno experimenta 
la IGLESIA UNIVERSAL. La imagen de la iglesia 
universal manifestada en esa gran multitud de 
jóvenes conglomerados en la playa de Copacabana, 
me recuerda le la lectura en el libro de Apocalipsis 
7:9-10 la cual relata: “Después de esto miré, y he 
aquí una gran multitud, la cual nadie podía con-
tar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, 
que estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas 
en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La 
salvación pertenece a nuestro Dios que está sen-
tado en el trono, y al Cordero.” Esa es la imagen 
que me queda marcada en mi corazón, todos reuni-
dos danzando, cantando alabanzas a nuestro Dios, 
compartiendo uno con el otro; todos hablábamos 
un solo lenguaje, el lenguaje del Amor ¿será así el 
cielo? Así, y mucho mejor!

Espero y ruego a Dios que todos los que partic-
iparon de esta gran Jornada, pongamos en práctica 
las tres palabras que uso nuestro Santo Padre, Papa 
Francisco en su mensaje en la Misa de clausura: 
“Vayan, No tengas miedo, Sirve” Que el fulgor 
de la jornada no se apague en un mes o tres meses 
sino que pongamos más leña al fuego para así 
crear un lio, como dijo el Santo Padre. 

Por rev. Bismarck chau

Ya sea que hayan asistido a Rio o a la cele-
bración local en West New York, no se desanimen, 
sigan adelante que el trabajo que se nos ha en-
comendado es mucho y difícil, pero no imposible, 
porque “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
Filipenses 4:13.

Rev. Bismarck Chau es el Director Asociado 
de la Oficina de Ministerio de Jóvenes y Jóvenes 
Adultos de la Arquidiócesis de Newark.
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con nosotros y dentro de 
nosotros. 

La JMJ llegó a su 
conclusión y junto a ella 
se quedan en nosotros las 
palabras de envio del Papa: 
“Joven, Jesús no ha dicho si 
quieren o si tienen tiempo 
vayan; solo dijo: vayan, com-
partan la experiencia de la fe, 
den testimonio, es un man-
dato que nace de la fuerza 

del amor; Jesús no nos trata 
como esclavos, el nos envía 
y no solo nos envía, sino que 
nos acompaña. Vayan sin 
miedo para servir y no querer 
ser servidos”. 

Joven, prepara tu moch-
ila para Cracovia (Polonia) 
2016. ¡Hey! No te olvides de 
empacar contigo a Cristo y 
María. Digamos juntos “hasta 
pronto, Papa Francisco”.

La Jornada Mun-
dial de la Juven-
tud (JMJ) más 
allá del hecho 
de prepararte 

físicamente para ir a conocer 
otro país y sus encantos 
turísticos, saborear sus 
comidas, hablar su idioma… 
Requiere de algo más: de un 
corazón dispuesto a recibir 
todas las riquezas espirituales 
y maravillas que allí tiene un 
Dios bueno preparado para 
cada joven. La peregrinación, 
las catequesis, testimonios, el 
tan esperado encuentro con 
el Papa, son la mayor prueba 
de amor y fe en la JMJ. 

El solo hecho de andar 
por las calles de Brasil y ver 

a Cristo en tantos rostros de 
jóvenes, sacerdotes, religio-
sas y personas adultas que 
te sonríen sin conocerte, te 
dan la mano y te llaman her-
mano, te acogen y te hacen 
parte de ellos. Esas pequeñas 
cosas son las que marcaron 
mi estadía y la de mi herma-
no Chris Romero en Rio de 
Janeiro. 

Por otro lado, el ver al 
Papa Francisco fue uno de 
los acontecimientos más 
anhelado de mi vida, por 
muchas razones, una de ellas 
es porque el estar tan cerca 
de un hombre que dio un 
“Sí” a la Iglesia, a Cristo, me 
hace sentir comprometida a 
perseverar en ese “Sí” en mi 
misión como cristiana. 

Una vez más el Papa se 

dirige a la juventud, esta vez 
diciendo: “Joven, ¿en quién 
pones tu fe?, ¿en las cosas 
materiales, en el mundo y 
sus placeres? ¿o en Cris-
to?”. Examinemos nuestra 
conciencia y contestemos 
a esa pregunta, que no se 
quede en el aire. También 
nos dijo: “Es muy triste ver 
a una juventud empachada y 
débil. La juventud tiene que 
ser fuerte y no empacharse 
de otras cosas.” ¿De qué 
estamos empachados? “La 
fe es una revolución.” Joven, 
revoluciónate con Cristo, 
tu Iglesia y María. “La fe 
en Jesús no es broma, es un 
escándalo.” Escandalicemos 
nuestras vidas para que otros 
jóvenes también necesiten 
escandalizarse y ser parte 
de este escándalo que es la 
Iglesia Católica. 

Nuestro amigo el Papa 
Francisco, junto a la Iglesia, 
nos envía. Pero no se trata 
sólo de un envío. Si profun-
dizamos en esto nos damos 
cuenta que para ser enviados, 
tenemos que facilitar el en-
cuentro personal con Cristo. 
Hablarle a Cristo de nuestros 
hermanos y hablar con Cristo 
de nuestras preocupaciones, 
pero lo más importante, de 
nuestras alegrías. Hermanos, 
por favor, no olvidemos 
a Cristo en la felicidad, 
mantengámoslo en nosotros, 

JMJ, más que una experiencia, un encuentro
POR WINIFEL FLORENTINO

Examen de entrada para COOP para septiembre 2014
Viernes, de noviembre 8, 2013

No pierdan esta gran oportunidad para jóvenes en el octavo grado.
Empezando el 2 de septiembre, pueden bajar la aplicación desde

www.coopexam.org/ o visita 
cualquiera de nuestras escuelas para recoger una aplicación.

Para más información sobre el examen, favor de contactar:
Cooperative Admissions Examination Office

8:30 am – 8:30 pm Monday-Friday
888-921-COOP  (888-921-2667)

support@coopexam.org
(973) 497-4260.

Las Escuelas De Enseñanza Secundaria del Arquidiócesis de Newark
www.rcanschools.org

Las escuelas del Arquidiócesis de Newark admiten a estudiantes 
de cualquier origen de raza, color, nacional o étnico.

Catholic High School Admissions Exam

“Visita nuestro Expo de Escuelas Secundaria en el estilo Feria Universitaria”
26 septiembre • 7:00-8:30 pm

Archdiocesan Center
171 Clifton Ave., Newark

25 septiembre  • 7:00-8:30 pm
Visitation Academy

222 Farview Ave., Paramus

24 septiembre  • 7:00-8:30 pm
St. Nicholas Academy

118 Ferry St., Jersey City

Más de 28 escuelas presentes 

MI CORAZON, MI ALMA 
EN TU BARCA, SEÑOR

Mi corazón, mi alma en tu barca, Señor
es dirección a seguir por amor, en tus huellas
 a ti mi Dios, te digo, que en tu perdón
mi conversión es amor que consuela

Amor es tu Cruz y sabe a olor de madera
dolor del Gólgota, pecado perdonado,
revelación, unción,  camino por la vera
salvación del alma es tu  bien,... amado
 
Mi corazón, mi alma en tu barca, Jesús
es fruto de fe y esperanza que nos guía,
tiraste tus redes del perdón y con tu luz
me subiste a tu barca que convida
 
! Qué larga fue tu espera, en tu barca, Señor
me recibiste en tu Tiempo con paciencia,
victoria sublime, deleite es mi redención
por el premio que le diste a mi conciencia
 
Mi corazón, mi alma, en tu barca es sanación
es descanso de vida, silencio, sosiego,
es levantar mis manos, clamando en oración
y decirte gracias mi Dios, por todos mis ruegos

Por  Luis Preciado


