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Viva il Papa!

Con gran alegría la Iglesia ha recibido el regalo de la llegada del
Papa Francisco. Es el primero que lleva el nombre de Francisco y
es el primero en muchas cosas más: primer Papa argentino,

latinoramericano, jesuita, del Hemisferio Sur... Además su lengua
materna es el español, es hijo de emigrantes, vive con sencillez, habla
con libertad, solidario con los pobres y los sufrientes... El Papa
Francisco es uno de los nuestros y es uno de nosotros. Muchas cosas
se van sabiendo de él cuando era el Padre o el Cardenal Jorge
Bergoglio. Como todo el mundo, también yo comenté la buena nueva
con mis amigos. Y eso es lo que hemos querido ofrecerles en este
número del NJ Católico: las primeras impresiones de algunas personas
bien conocidas entre nosotros; el Sr. Arzobispo de Newark y algunos
ex-profesores del (ya desaparecido) Instituto de Formación Pastoral
para Líderes Hispanos. Estos mensajes fueron escritos apenas 2 horas
después de la elección del Papa Francisco. Tienen la frescura de la
sorpresa. Además nuestro periódico trae alegres noticias locales y
mensajes de fe, justo como la imagen sonriente de nuestro nuevo Papa.
Que Dios le bendiga y que nos bendiga a nosotros a través de él.  

P. Juan Luis Calderón, director del NJ Católico.
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Queridos hermanos y
hermanas, ¡La paz sea
con ustedes en este 
tiempo de Cuaresma!

“L
a Fe busca la
comprensión”,
así lo asegura
San Anselmo de
Canterbury, uno

de los 35 Doctores de la Iglesia.
Con frecuencia los sacerdotes,

cuando predicamos, hablamos de la Fe pero nos
olvidamos de alimentar el anhelo humano de
comprensión. En esta oportunidad, quisiera ser capaz de
transmitir la Fe de nuestra Iglesia junto a la comprensión
humana de la misma. Para esto quisiera citar a otro de los
más importantes Doctores de la Iglesia que ha ayudado a
muchos sacerdotes y teólogos a lo largo de los siglos,
Santo Tomás de Aquino. El fue un Fraile Dominico de la
Edad Media que ofreció un gran servicio a la Iglesia al
organizar las verdades teológicas. Esta mente privilegiada
escribió innumerables tomos, siendo “La Suma
Teológica” su obra más famosa. Esta obra maestra todavía
se utiliza hoy como un componente esencial de la
educación de los seminaristas para el sacerdocio.

Entre las muchas preguntas que Santo Tomas de
Aquino responde claramente, una de las más
significativas se refiere a la discusión sobre las
Bienaventuranzas en Mateo 5:1-12. No se trata de una
explicación de cada una de las ocho Bienaventuranzas
establecidas por Cristo en la montaña, sino que profundiza
en la cuestión de lo que significa ser bienaventurado.
Bienaventurado en latín deriva de la palabra “Beatus”, un
término que significa “Bendito” o “Feliz.” De manera que
cuando Cristo dice, “Bienaventurados son los que...,” lo
que realmente está explicando a la multitud es: “Así se
puede ser feliz...”

“¿Cómo puedo ser feliz?” es la pregunta que todos se
han hecho desde tiempos inmemoriales y todavía nos
hacemos en nuestros días. Podemos encontrar una
explicación a esta misma pregunta si nos apoyamos en
Santo Tomás de Aquino, quien afirma que para encontrar
la ejemplificación perfecta de las Bienaventuranzas con el
fin de hacer al hombre verdaderamente feliz,

paradójicamente, debemos mirar hacia el hombre en la
Cruz. Prosigue diciendo que hay cuatro accesorios
mundanos o adicciones que sostienen el hombre, las que
él llama las 4 P: prestigio, poder, placer y posesiones.
Mirando hacia Cristo crucificado, se puede ver que estaba
totalmente humillado, cubierto de escupitajos,
ridiculizado, tratado como un ladrón común, impotente
clavado en la Cruz, en la agonía de la coronación de
espinas, la flagelación y la crucifixión, sin tener nada suyo
siendo incluso despojado de su vestimenta.

Pero simplemente NO hacer esto o NO tener aquello
no es suficiente. Nunca nadie fue feliz porque no tenía
dinero, o no tenía autoridad. Cristo permitió su
sufrimiento porque  nos amaba. ¿Quién que ama a alguien
o algo, no se sacrifica voluntariamente por ello? Por
ejemplo, una madre sufrirá los dolores del parto, las
noches sin dormir y las ansiedades de las inevitables
luchas de su crecimiento, todo por amor a su hijo.
¿Cuántas horas tiene que practicar un deportista junto con
los gastos y sacrificios inherentes a su preparación para
alcanzar su ansiada meta? El amor de Cristo ha sido
mayor que cualquiera de ellos. Su gran amor por su Padre
Celestial y por aquellos a quienes su Padre Celestial ama.
Su motivación para sufrir tanto era simplemente hacer la
voluntad de su Padre. Él nos amó tanto que soportó la
tortura de su pasión y muerte. “Nadie tiene mayor amor
que el que da la vida por sus amigos” (Juan 15:13).

A través de todo el sudor y la sangre de las heridas y
golpes, la humillación y desnudez, si uno mira de cerca, si
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uno puede ver a través de los ojos de la Fe, uno puede ver
el verdadero Hombre Feliz. De la misma manera, si
queremos ser felices, no busquemos prestigio en el
mundo, poder, placer o posesiones. De lo contrario,
miremos hacia la Cruz e imitemos al hombre que es la
fuente de nuestra felicidad y la ejemplificación perfecta de
Bienaventuranza.

Declaración del Reverendísimo John J. Myers, Arzobispo de Newark, 
en la Elección de Jorge Mario Cardenal Bergoglio como Papa Francisco
Estoy encantado de que Dios nos ha bendecido en la

elección de nuestro nuevo Santo Padre, el Papa Francis.
Creo que Su Santidad tiene las cualidades necesarias para el

papado hoy. Él tiene un corazón de pastor. Él tiene habilidades
administrativas necesarias para abordar las cuestiones de la
administración de la Iglesia. También tiene suficiente
conocimiento del Vaticano a través de su experiencia con las
Congregaciones para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos y del Clero, con los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, y con el Consejo Pontificio
para la Familia y la Comisión Pontificia para América Latina.

Su formación jesuita y su experiencia como maestro nos
Archbishop 

John J. Myers

servirá también a nosotros, la Iglesia, tratando de enseñar la
Fe a todos en este nuevo siglo.

Sobre todo, la elección de su nombre - Francisco - recuerda
los ideales de San Francisco de Asís, que predicaba acerca de
regresar a Dios y la obediencia a la Iglesia.

Que él viene de una parte diferente del mundo, no debería
sorprender a nadie. Es un reconocimiento de que la Iglesia
está creciendo en diferentes partes del mundo. Comparto la
alegría de toda la gente de habla española en su elección.

Obviamente, él hizo una impresión profunda y duradera en
los electores del Cónclave, y va a seguir su liderazgo en los
días y años venideros.

“Grande es nuestra esperanza”
No había grandes expectativas para los primeros momentos del Papa Francisco.  Pero

él demostró cómo se puede evangelizar  a través de las pequeñas cosas y a través de los
pequeños detalles.  El nombre que escogió: “Francisco” hace a muchos asumir que se
refiere a un santo, pero en realidad nos recuerda a dos grandes héroes del cristianismo:
Francisco de Asís, modelo de vivir en pobreza material para ganar riqueza espiritual y
Francisco Javier, modelo de nuestra  misión evangelización y de apreciación a nuestra
diversidad cultural.  (Es un teólogo congruente que comprende que cuando se nos exige
un estándar moral debemos también recibir las herramientas para que trabajemos
espiritualmente y físicamente con los retos que nos propone el evangelio. Por ejemplo: el
Papa Francisco es muy verbal en su objeción contra el aborto y al mismo tiempo aboga
por la protección y por hacer disponibles recursos para las madres solteras. Con esto nos enseña que nuestra
responsabilidad cristiana no está limitada a denunciar o profetizar pero también a sanar y buscar soluciones a los
males del mundo.)

Su petición para que orasen por él, me lleno de paz en el corazón al ver ante un hombre que reconoce sus
limitaciones humanas y que no tiene miedo de buscar ayuda, y que mejor ayuda que la de 1.2 billones de católicos
que aman a su Iglesia.  Todo esto sin aún mencionar la historicidad y el orgullo de tener al primer Papa
latinoamericano y al primer Papa jesuita (y su tradición ignaciana, de la que soy miembro).  Trae consigo realidades
sociales y riquezas espirituales que ha heredado y aprendido en su trayectoria, como latinoamericano y como
jesuita.  En su primer día resalto su ternura y su amor a la humanidad. 

Ahora sí, grande es nuestra esperanza, tenemos grandes expectativas para nuestro Papa “Pancho” como ya
muchos cariñosamente le llaman.  

Sindy Collazo fue directora de EPNE-Jesuitas NY; actualmente ejerce su ministerio en Worcester, MA.

Sindy Collazo
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“C
reo en Dios” es la primera afirmación
del Credo y es la más fundamental. En
la Biblia encontramos cómo Dios se

reveló a los seres humanos progresivamente y de
esta revelación bíblica surge una verdadera
devoción al Padre.

El revelarse al pueblo de Israel, Dios le dio a
conocer Su nombre; pero su revelación
fundamental se realizó cuando Dios se presentó en
la zarza ardiente (Ex. 3,6) y respondió a la
pregunta de Moisés: ¿Qué le respondere a los hjos
de Israel cuando me pregunten cuál es el nombre
del Dios que me ha enviado? “Yo soy el que soy”-
fue la respuesta de Dios- este es mi nombre para
siempre, por él seré invocado de generación en
generacióon. (Ex. 3, 13-15).

Este nombre “Yo soy” YHWH es tan misterioso
como Dios es misterioso. A Moisés Dios le dice:
“No te acerques, quita las sandaliaas de tus pies”
pues el umbral de la santidad divina no podía ser
franqueado por el hombre; este umbral sólo lo
pudo franquear Jesús “después de llevar a cabo la
purificación de los pecados” (Hebreos 1,3).

Jesucristo  nos dice que a  Dios nadie lo ha
visto jamás; pero Su Hijo ha venido a este mundo
para hablarnos de El. Dios es único, es el único
Dios verdadero y no hay otro semejante.

Jesús nos revela el nuevo nombre de Dios al
llamarlo Padre. Padre porque es el origen de todo;
Padre porque es bondad y misericordia; Padre
porque por medio de Su Hijo, Dios se manifiesta a
los seres humanos: “Aquel que me ve a mí ve a mi
Padre” y por asimilación a Cristo los cristianos
podemos llamarnos “hijos” de un mismo Padre.
Así Jersus, al enseñar a rezar a los apóstoles les
dijo: “cuando oren digan así Padre nuestro….

El hecho de que Jesus llamara a Dios “Padre”
escandalizaba a los judíos (cfr. Juan 5,17) porque
el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios
por respeto a su santidad. El nombre revelado en la

Sagrada Escritura se sustituye por “Señor”
(Adonai), en griego Kyrios.

Dios es Padre porque nos ha elegido antes de la
constitución del mundo para que seamos santos e
inmaculados en Su presencia, (Ef. 1,4) y para que
lo llamemos PADRE.

SABES…

SABES…

PrinCiPio dE FE
CrEEMos En dios PAdrE

todoPodEroso.

El nombre de Dios
Respuestas a las preguntas de la edición anterior.

¿En qué consisten las “penas del infierno”?

Las penas del infierno consisten en que el
pecado ha rechazado todo lo que lleva el sello
del Señor. Cuando después de la muerte el
pecador se da cuenta de que al rechazar a Dios
también rechazó a todas las cosas creadas—la
luz, la libertad, la vida, la paz y la alegría—el
sufrimiento será insostenible pues estará sepado
del amor de Dios por toda la eternidad. 

¿Podemos estar seguros de que dios existe?
Sabemos que Dios existe porque El nos lo ha
revelado a través de la creación, de los profetas y
de Jesucristo. Nosotros creemos por la fe que,
aunque no comprendamos todo acerca de Dios,
nos da la certeza de su existencia.

¿En qué consiste la conversión?
La palabra conversión significa cambio. La
conversión se realiza cuando una persona deja
de vivir como ella quiere para vivir como Jesús
quiere. La persona que está en proceso de
conversión vive más y más como Jesús le pide y
cada vez se preocupa menos de hacer las cosas
por obligación, esto es, vive y actua por amor, y
el que ama hace las cosas por agradar al amado
y no buscando la propia satisfaccion.

¿Por qué Jesús llamó en algunas ocasiones a
dios “Abbá”?

¿Qué nos revela dios al revelar su nombre? 

¿Por qué se reveló dios a israel y lo escogió
como pueblo suyo?

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

María de los ángeles García

Conozca 

la Fe Católica

Creo en Dios Padre todopoderoso,
lo grito al sol, con la ventana abierta.
¡Que salgan los vecinos puerta a la puerta!
¡Que me oiga el desgraciado y el dichoso!

Dispuesta estoy a no tener reposo.
Con la rosa y la fe vigilo alerta.
Al que niega le queda el alma yerta…
¡Creo en Dios Padre, Todopoderoso!

Es el momento de decir: Yo creo.
Es el momento de soñar: Yo veo.
Es el momento de pensar: Existo.

Yo llegaré estrenando sensaciones
ganada con la muerte la victoria, 
y el Tiempo será niebla, vana historia,
y Dios en todas las palpitaciones.

Yo llegaré cumplida la condena,
por la primera vez libre y serena
purificada por mi vida presa.

¡Libre, libre, gozosa y asombrada
alzaré sorprendida la mirada
Y Dios sonreirá de mi sorpresa!

Clemencia Laborda

¿Por qué hay personas que llaman a Dios
Jehová?

El nombre dado por Dios a Moisés fue YHVH.
Como en hebreo antiguo no existían las vocales, al
ser traducida la Biblia por los protestantes creyeron
que en medio de estas consonantes iban las vocales
EOA, y así el nomre de Dios quedaba YeHoVaH, y
por eso le han llamado Jehová a Dios. Sin embargo
los teólogos modernos llegaron a la conclusión de
que las vocales que iban entre las consonantes eran
AE, y así el nombre de Dis queda como YaHVeH,
o sea YAVE que es el nombre que aparece en las
traducciones más modernas de la Biblia.

Ver Catecismo de la Iglesia Católica, números
210 y siguientes.CrEdo

Preguntas Populares

P
ascua de Resurrección y Pentecostés. Pudieran
parecer, a primera vista, dos acontecimientos, dos
celebraciones independientes y significativas por sí

mismas, como unidades relacionadas desde fuera y no
desde dentro. Cuando en realidad no es así. Porque no
hay Pascua, cristiana se entiende, sin Pentecostés; ni
Pentecostés que no sea entendido como elemento integral
de la Pascua. Cristo glorioso envía del Padre al Espíritu; y
el Espíritu nos lleva con su poder a participar de la
resurrección gloriosa de Jesús. No celebraremos
debidamente la Pascua del Señor sin contar con el don del
Espíritu, y no celebraremos el don del Espíritu sin
sentirnos introducidos por él en el triunfo pascual del
Señor. Pues es en su “nombre” en el que se nos concede
el Espíritu, y es el Espíritu quien nos enriquece con la
posesión de su “nombre. Pues el “nombre” poderoso de
Jesús se alarga hasta nosotros —“cristianos” es nuestro
nombre— invadiendo su gracia nuestro corazón.
Pentecostés es, por tanto, el remate de la Pascua. De esa
Pascua radiante y de ese divino Don surge vital y
santificadora la Iglesia. Y en esa Iglesia, iluminado y
vivificado, te encuentras tú. Efecto del uno, Pentecostés,

en la otra, Pascua, es tu pertenencia a
la Iglesia, a Cristo y a Dios. Te invito,
hermano, a que camines de una
solemnidad a otra, bebiendo su luz y
su verdad. Por eso, si gozosos
anduvimos con Cristo la Cuaresma,
camino de la Pasión, con más gozo
todavía hemos de vivir la Pascua,
como encuentro privilegiado con él en
su Resurrección gloriosa.

La Cuaresma te introdujo especialmente en Cristo
Siervo de Dios, camino de la Pasión y Muerte por
nosotros. La intentaste vivir y asimilar para, en la Pascua,
resucitar con él a una vida nueva. Y es que Jesús, por
obediencia al Padre y amor a los hombres, recibió un
“Nombre-sobre-todo-nombre”, y por ello se ha
constituido causa de salvación para todos los que lo
obedecen, pues solo en su “nombre” podemos ser salvos.
Y eso es lo que te ofrece Jesús en su condición de
resucitado. Oferta que, ya bautizado, recibiste para vivirla
con intensidad y entrega. Vida nueva, criatura nueva,
nueva relación con Dios, participante de su naturaleza por
adopción, hijo suyo, ciudadano del cielo y morada suya

De pascua a pentecostés
Por P. José Antonio CiordiA, oAr

Continúa en la pag. 6
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P
oner en marcha una
conferencia de
hombres anual no es
nada fácil. Felicitamos
a Jorge Repollet,

Director de la Comisión de
Hombres de la Arquidiócesis de
Newark, y su equipo de trabajo
han desarrollado un arduo
trabajo que habla con hechos y
testimonios. Este gran evento
cada año que pasa sigue abriendo

caminos de esperanza para los
creyentes del futuro.

El 11 de Octubre de 2012 se
cumplieron cincuenta años de la
inauguración del Concilio
Vaticano II y el Papa Benedicto
XVI convocó el Año de la Fe
desde ese día hasta la solemnidad
de Cristo Rey (24 Noviembre
2013).  La Comisión de
Hombres ha tomado este
llamado muy en serio, y por lo
tanto, como miembros de nuestra
Iglesia Católica de la
Arquidiócesis de Newark
adoptamos el mensaje tomado de
los Documentos del Vaticano II,
Lumen Gentium #8, “La Iglesia
visible y espiritual a un tiempo”
donde indica que La Iglesia, "va
peregrinando entre las
persecuciones del mundo y los
consuelos de Dios, anunciando la
cruz y la muerte del Señor, hasta
que El venga (1 Co 11:26). Se
vigoriza con la fuerza del Señor
resucitado, para vencer con
paciencia y con caridad sus
propios sufrimientos y
dificultades internas y externas, y

descubre fielmente en el mundo
el misterio de Cristo, aunque
entre penumbras, hasta que al fin
de los tiempos se descubra con
todo esplendor.”

En esta gran Conferencia de
Hombres vimos como cientos de
hombres hispanos hacían
presencia en respuesta a la
invitación que nos hacen los
documentos del Concilio
Vaticano II. Allí se pudo palpar
como hombres de Dios
buscamos dirigirnos juntos hacia
Cristo predicando el Evangelio y
orando para que podamos
seguirlo con fe. La Arquidiócesis
de Newark se complació en
presentar la Comisión de
Hombres, una oportunidad de
ofrecer una estructura de
hermandad y apoyo para
profundizar la fe de los hombres
y su relación con Cristo,
sirviendo de guía en su papel
dentro de sus familias, en la
Iglesia y en la sociedad, como
hombres de Dios y hombres para
servir a otros. La Quinta
Conferencia de Hombres

EDICIÓN MANUAL (Estudio)
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Católicos (o Llamada a los
Hombres de Fe Católicos en este
Año de la Fe) fue un encuentro
público a gran escala, de hombres
de toda la Arquidiócesis para
unirse y apoyarse unos a otros en
su aprendizaje personal y el
caminar con Cristo. Aquí
podemos ver un pueblo que vive
su Fe Católica sin miedos!
Nuestro panel de invitados a la
conferencia para conducir las
conferencias de este año 2013
fueron: el celebrante principal,
nuestro Reverendísimo
Monseñor John J. Meyers, J.C.D.
, D.D. Arzobispo de Newark,
Rubén Quezada (autor del libro
“Cristiada”) y José Prado Flores
(escuela de Evangelización San
Andrés). Estos grandes
instrumentos del Señor hicieron
posible ese encuentro entre estos
hombre y el Señor. 

Meditando en este gran
evento deduje que gracias a Dios,
nosotros verdaderamente estamos
viviendo en nuestra
Arquidiócesis, bajo nuestro
Arzobispo Reverendísimo
Monseñor John J. Meyers, un
“aggiornamiento”, de acuerdo a
lo que aprendimos del Papa Juan
XXIII. El mismo Papa, tres
meses después de su elección, el
25 de enero de 1959, en la
Basílica de San Pablo
Extramuros y ante la sorpresa de
todo el mundo anunció el XXI
Concilio Ecuménico -que
posteriormente fue llamado
Concilio Vaticano II. Desde la
apertura del Concilio, el papa
Juan XXIII indica la precisa
orientación de los objetivos: no
se trataba de definir nuevas
verdades ni condenar errores,
sino que era necesario renovar la
Iglesia para hacerla capaz de
transmitir el Evangelio en los
nuevos tiempos (un
"aggiornamento"), buscar los
caminos de unidad de las Iglesias

cristianas, buscar lo bueno de los
nuevos tiempos y establecer
diálogo con el mundo moderno
centrándose primero "en lo que
nos une y no en lo que nos
separa". 

En la Conferencia de hombre
vimos como los hombres
hispanos y también los de habla
inglesa de nuestra Arquidiócesis
de Newark respondimos al
llamado que nos hace el Papa
Emérito Benedicto XVI en su
carta apostólica “La Puerta de la
Fe”, escrita para el año de la Fe.
En el capitulo seis, el Papa
Benedicto XVI escribió: “La
renovación de la Iglesia pasa
también a través del testimonio
ofrecido por la vida de los
creyentes: con su misma
existencia en el mundo, los
cristianos están llamados
efectivamente a hacer
resplandecer la Palabra de verdad
que el Señor Jesús nos dejo.” ¡Sí!
La respuesta fue impresionante,
ver como llegaban de todas las
parroquias hombres de todos los
países de Latinoamérica,
diciendo ¡Presente! a nuestro
Señor Jesús con su testimonio de
vida.  Algo que me llamó la
atención fue que en el momento
de la adoración al Santísimo
Sacramento del Altar, Jesús
Eucaristía, todos se juntaron a
adorar a Dios en armonía, los
hispanos con los
angloamericanos. Todos rendidos
ante la presencia Real de mi
Jesucristo Sacramentado. 

Qué hermoso fue poder
presenciar este gran evento
donde se hizo realidad la oración
del Papa Juan XXIII antes de que
comenzara el Concilio Vaticano
II: “Oh, Espíritu Santo enviado
por el Padre  en el nombre de
Jesús… concédenos que el
Evangelio sea extendido más y
más en la sociedad humana…
Renueva tus maravillas en este

día, como un nuevo Pentecostés.
Concédele a la Iglesia que,
siendo un solo pensamiento y
unidad en oración con María, la
Madre de Jesús, y siguiendo el
liderazgo del bendito Pedro,
pueda avanzar el reino de nuestro
divino Salvador, el reino de la
verdad justicia, el reino de amor
y paz. Amén”.  

La Iglesia en Newark tiene la
bendición de Dios de vivir los
frutos de esta santa oración,

donde no existen barreras entre
los distintos grupos, sino que
juntos trabajamos por la unidad. 

Nuestro Reverendísimo
Monseñor John J. Meyers,
J.C.D., D.D. Arzobispo de
Newark, nos unió a la vida de
Cristo en la Santa Misa. Ahí
verdaderamente vi como se unen
misteriosa y realmente a Cristo
todos estos hombre allí reunidos,
pacientemente  y glorificando a
Dios, por medio de los

Quinta Conferencia Anual de Hombres Católicos 2013 de la Arquidiócesis de Newark 
Por Pedro rePollet 

Francisco, el gran
comunicador
Por Mar Munoz-Visoso

E
n tan sólo pocos días, el Papa
Francisco ya ha sorprendido a
muchos por su estilo
comunicativo directo, sencillo,
con dos o tres ideas básicas

fáciles de recordar, y a menudo saliéndose
del guión para contar alguna anécdota
interesante o ilustrativa de lo que acaba de
decir.

Las dos primeras intervenciones públicas después de su aparición
en el balcón de San Pedro son muy iluminadoras al respecto. En la
homilía durante la misa con los cardenales electores, hablando desde el
ambón y no desde la silla como cualquier párroco lo haría y sin leer de
un texto preparado, habló as sus hermanos cardenales de un triple
movimiento sugerido por las lecturas: caminar, construir, confesar.
Caminar en la presencia del Señor, como Abraham. Construir la Iglesia
como “piedras vivas”. Confesar a Jesucristo sin miedo a la cruz.

Y, de nuevo, en su audiencia con periodistas y personal de los
medios de comunicación ha escogido una terna de la que ya hablara su
predecesor, Benedicto XVI: la verdad, la bondad, la belleza. Tras
agradecer a los periodistas la intensa labor informativa de estos días y
exhortarlos a tratar de conocer cada vez mejor la verdadera naturaleza
de la Iglesia y sus motivaciones espirituales, el Papa Francisco les ha
dicho que en realidad la Iglesia y los medios tienen mucho en común. 

“Tened la seguridad de que la Iglesia, por su parte, dedica una gran
atención a vuestro precioso cometido; tenéis la capacidad de recoger y
expresar las expectativas y exigencias de nuestro tiempo, de ofrecer los
elementos para una lectura de la realidad. Vuestro trabajo requiere
estudio, sensibilidad y experiencia, como en tantas otras profesiones,
pero implica una atención especial respecto a la verdad, la bondad y la
belleza; y esto nos hace particularmente cercanos, porque la Iglesia
existe precisamente para comunicar esto: la Verdad, la Bondad y la
Belleza «en persona». Debería quedar muy claro que todos estamos
llamados, no a mostrarnos a nosotros mismos, sino a comunicar esta
tríada existencial que conforman la verdad, la bondad y la belleza,”
afirmó. 

Y dicho esto, para deleite de los periodistas presentes,  pasó a contar
en primicia, sin guion ni texto preparado, hablando a corazón abierto,
la historia de cómo y porqué escogió el nombre de Francisco. Lo hizo
en honor de san Francisco de Asís: el hombre pobre, el hombre de paz,
el que cuida de la creación. He aquí otra terna. ¿Ven el patrón?

Este estilo comunicativo, sencillo, ágil, eficaz, por supuesto no
sorprende a quienes por años le han escuchado predicar en la catedral y
en las parroquias de Buenos Aires, donde es famoso por dar, a veces,
homilías de cinco minutos y luego sentarse en silencio otros cinco
minutos para que el pastor junto con el pueblo mediten en silencio el
contenido de las lecturas y su enseñanza. 

Desde el punto de vista comunicativo, la elección del “Papa
Bergolio” ha dado un gran impulso al “kerigma”, a la proclamación de

sacramentos. Hubieron
muchísimas confesiones antes de
la Misa, lo cual es un éxito para
esta conferencia. 

Que emoción ver a tantos
hombres bautizados juntos
alabando a Dios! Recordemos
que a través del bautismo nos
configuramos con Cristo:
"Porque también todos nosotros
hemos sido bautizados en un solo
Espíritu" (1Cor 12:13).

En la fracción del pan
eucarístico, participando
realmente del cuerpo del Señor,
nos elevamos a una comunión
con El y entre nosotros mismos.
"Porque el pan es uno, somos

muchos un solo cuerpo, pues
todos participamos de ese único
pan" (1Co 10:17). Así todos
nosotros quedamos hechos
miembros de su cuerpo (1Cor
12,:27), "pero cada uno es
miembro del otro" (Rom 12:5).
Sí, verdaderamente fue un día
bendecido por el Señor. Allí
todos nosotros unidos en solo
pensamiento, el de bendecir al
Señor. Hubimos muchísimos
seminaristas, este servidor, Pedro
Repollet, y muchísimos otros
seminaristas de los tres
seminarios de la Arquidiócesis.
También estuvieron con nosotros
los Obispos auxiliares de la

Arquidiócesis, Su Excelencia
Monseñor Edgar Moreira da
Cunha, SDV y Su Excelencia
Monseñor Manuel Cruz. 

Les recuerdo las dulce
palabras de Benedicto XVI en
“La Puerta de la Fe” #3: “que
como la samaritana, también el
hombre actual puede sentir de
nuevo la necesidad de acercarse
al pozo para escuchar a Jesús,
que invita a crecer en el, y a
extraer el agua viva que mana de
su fuente (Jn 4:14)”. En esta
misma invitación yo te exhorto
que nos sigamos nutriendo de la
Eucaristía en nuestras parroquias,
y nutriendo nuestro espíritu a
través de la Palabra de Dios.
Necesitamos hombres activos en
el cuerpo de Cristo, que digan
“presente” a sus parroquias y a
sus familias. Dios los siga
bendiciendo, en Cristo Jesús.

Pedro Repollet es seminarista
de la Arquidiócesis de Newark y
Coordinador del Ministerio
Católico de la Renovación
Carismática en el Centro de
Formación Carismático de
Scotch Plains. 

Continúa en la pag. 7

Educación para el Futuro, Fe para toda la Vida 
¿Está su hijo actualmente en el sexto o séptimo grado? ¿Está su hijo actualmente en Secundaria y buscando

cambiar? Si es así, ahora es el momento de aprender sobre nuestras escuelas secundarias Católicas y lo que

tienen para ofrecer a usted y a su familia. Las escuelas secundarias Católicas de la Arquidiócesis de

Newark están patrocinando la Expo:

La Expo de Escuela Secundaria se conduce a

manera de feria universitaria. Empleados y

alumnos representantes de las escuelas estarán a

mano para dar información, responder a sus

preguntas y conversar con usted y sus hijos. Con

tantas escuelas para escoger, esta noche le dará la

oportunidad a su familia para conocer a muchas

escuelas de un solo golpe.

La Educación que abre las puertas
• Fe y Conocimiento se encuentran en muchos lugares.

• El sitio que con toda seguridad sabe de ese encuentro es en un
Colegio Católico.

• Padres y alumnos están invitados a ser testigos del poder de la
Fe y el Conocimiento en la Expo Anual de los Colegios 
Secundarios Católicos de la Arquidiócesis de Newark.

Abril 16 * 7:00-8:30 pm
Archdiocesan Center

171 Clifton Ave., Newark

Para instrucciones sobre cómo 
llegar/escuelas participantes:

www.rcanschools.org 

Llame al  (973) 497-4258
Correo electrónico:

cristila@rcan.org

Abril 17 * 7:00-8:30 pm
Visitation Academy Gym

222 Farview Ave., Paramus
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M
is querido catequista, hoy deseo empezar a
conversar contigo usando un pensamiento de San
Agustín: “Si Dios murió por el hombre, ¿no debería

el hombre vivir siempre con Dios?” (Comentario a los
Salmos 148,8)

Terminando la Cuaresma me llega esta pregunta de San
Agustín, que flota en el aire siempre, pero más en esta época,
y a mí se me ocurren una serie de preguntas para ti:

¿Cada mañana le das gracias a Dios por haber
amanecido? Damos por sentado que tenemos que amanecer
igual que todos los dias. Pero no te das cuenta que la mano
de Dios es la que te cuida en tu sueño, y por ello, amaneces
completo a la mañana siguiente, puedes ver oír, hablar,
pensar, etc.

¿Has buscado la reconciliación con El y con el hermano?
Quizás hay alguien cerca de ti al que hace mucho tiempo no
le ofreces una sonrisa. Te sientas siempre en la iglesia en el
mismo banco, con las mismas personas cerca, en lugar de
cambiar el sitio para poder acercarte a otras a las que nunca
has dado el saludo de la paz. Has pensado en el amigo o
familiar que dejaste en tu país al que hace tiempo no envías
una pequeña nota diciéndole “te recuerdo”.

¿Te has acercado al Sacramento de la Penitencia? Este
sacramento no está pasado de moda. Igual que cuando
esperamos visita preparamos nuestra casa con una buena
limpieza, y hasta cambiamos la decoración, también tu casa
interior posiblemente necesita una buena barrida de aquellas
cosas que la están alejando de Dios.

¿Recuerdas a Dios cuando te sientas a tu mesa? Cuando
hay tantos hogares que no tienen nada que poner en ella, no
tienes que hacer una oración llena de palabras inútiles (esas
no le gustan a nuestro Señor). Simplemente dile

mentalmente: “Gracias Señor”; con eso a El le basta.
Una pregunta más, pues esto aunque parece un examen,

quizás te pueda ayudar en tu examen de conciencia. ¿Todos
los díaas le dices a Jesús gracias por tu sacrificio en la cruz,
pues lo hiciste por todos los hombres, para salvarnos? Es esto
lo que plantea San Agustín en el pensamiento que escribí al
comienzo; cada día debemos vivir con Dios, buscar su gracia.

Y con esta última pregunta se me ocurre una historia muy
interesante: Mozart el gran músico, empezó a cosechar
triunfos desde muy temprano, contrajo matrimonio y su
esposa lo abandonó, su madre enfermó y él para ayudarle
vendía sus composiciones por cualquier precio. Cuando la
madre muere, Mozart estaba en la ruina, enfermó y sus
amigos empezaron a abandonarle. El único que siempre le
acompañaba era su fiel perro. Al morir, fue enterrado en la
fosa común. Cuando su esposa se enteró, fue a buscar en el
cementerio en un día de invierno el lugar donde lo habían
puesto. Junto a la tumba vió un pequeño bulto congelado que
reconoció como el perro de Mozart, que estaba allí buscando
a su amo. Por ello, cuando mandó a edificar una tumba digna
del músico eminente, puso junto a la estatua de Mozart la de
un perro, aquel amigo fiel que no podía vivir sin su dueño.

Y tú, catequista, ¿eres fiel a tu ministerio? ¿Le das gracias
a Dios por la tarea que te ha encomendado de construir el
futuro de la iglesia educando en la fe a todo el que lo
necesite? La respuesta es tuya. Reflexiona con este pequeño
interrogatorio, para que en el tiempo de la Pascua puedas
decirle al Señor: “Estoy listo para celebrar esta época, donde
la vida renace, y parar vivir con Dios (omo dice San
Agustín), que me da la seguridad que cuando me llames
(como termina el Salmo 23) en tu casa, oh, Señor, por
siempre viviré.

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

la Pascua está cerca. ¿estás listo?

Testimonio

Por José Planas

en el Espíritu, para ser él tu morada para siempre en la
vida eterna. Tienes, pues,  un “nombre” nuevo, una forma
nueva de ser, que abierta a la paternidad de Dios que se
vuelca sobre ti, te renueva totalmente en toda dirección. 

El Espíritu, que procede del Padre, te lleva al Padre,
pues por él llamamos a Dios Abba, Padre— ¿no te enseño
Jesús, tu Señor, que cuando ores, lo llames “Padre
nuestro”?; el Espíritu, que se te concede mediante Cristo,
te plasma en él y a él en ti—“ya no vivo yo es Cristo
quien vive en mí”; y es ese mismo Espíritu, por quien se te
perdonan los pecados, quien te asocia a la obra de Cristo,
para que, siendo unos miembros de los otro, formes con
todos fraternalmente un solo cuerpo que es la Iglesia; ese
mismo Espíritu, voz de Cristo en nosotros, mantiene
limpia tu mirada para que, viviendo en este mundo, no
seas de este mundo, y vibrante y gozoso, animado por él,
te lances al encuentro de Cristo que viene por ti.

Vive, hermano, la Pascua: es tu Pascua ¡has nacido de
Dios! Vive Pentecostés: es tu Pentecostés, la Fuerza que
de lo alto te arrastra a lo alto; Pentecostés es el Viento
impetuoso que te agiliza e impele a recorrer tu historia, la
Dios en ti, para sembrar la bendición de Cristo;
Pentecostés es el Fuego que te purifica de todas tus
impurezas, enciende de amor divino tu corazón y te
convierte en llama poderosa para edificar tu vida como
templo de Dios; Pentecostés es la Lengua universal de
Dios que acoge y hermana gentes del mundo entero.
Vuelve una y otra vez sobre ello: ¡Cristo ha resucitado y
el Espíritu santo ha descendido sobre ti! Además,
bautizado y vestido de blanco, te interpela a vivir tu
condición de miembro vivo de la Iglesia; un crecimiento
que hay que alcanzar y una misión que hay que cumplir.
Eres adulto en la fe, manifiesta tu madurez en el ejercicio
de tu condición de hijo, y saborea tu pertenencia al Señor,
viviendo la riqueza de su poder santificador y
preparándote para participar de su gloria. Las lecturas
litúrgicas te acompañan en ello: Libro de los Hechos, la
Iglesia que surge del costado de Cristo glorioso y es
animada por el Espíritu; el Apocalipsis, revelación de tu
futuro impactante ya en el presente; relatos evangélicos,
encuentro con el Cristo de la historia invadido por la
divinidad. No desestimes tanta riqueza. 

El P. Ciordia es vicario parroquial en la iglesia de San
Agustín (Union City).

Viene de la pag. 3

De pascua a pentecostés

T
odavía no salgo de mi propio asombro de la
noticia que escuchamos hace menos de 24
horas “Habemus Papam”.  Si ya es
impactante por si sola esa frase latina, no
menos impactante para mi fue escuchar el

nombre de Jorge Mario Cardenal Bergoglio. Las lágrimas
me brotaron espontáneamente porque este hombre venido
de la tierra de las pampas no es solo jesuita como yo sino
que fue mi superior, mi director espiritual, mi párroco y
sobre todo mi amigo. Por eso cada vez que veo al Papa
argentino puedo decir simplemente “mi amigo el Papa”.

Pero ¿quién es este Papa venido desde el sur? El Papa
Francisco es hijo de inmigrantes italianos a la Argentina.
Desde niño aprendió como cualquier hijo de inmigrante
los dos idiomas, español e italiano. Ingreso a la facultad
de ingeniería química y luego al Seminario de Villa
Devoto. En esa época la Compañía de Jesús (Jesuitas)
dirigía ese seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires
e inmediatamente se sintió atraído por la Compañía
fundada por San Ignacio de Loyola. 

Monseñor Bergoglio tan pronto fue ordenado hizo su

profesión religiosa de 4 votos. Por estos votos se
comprometió con Dios, la Iglesia y la Compañía a estar
dispuesto a aceptar la misión que el Romano Pontífice le
encomendara.  Fue Maestro de Novicios por un trienio y
luego fue elegido Provincial de los Jesuitas de Argentina.
Al término de su mandato provincial fue elegido Rector
de las Facultades de Teología y Filosofía en San Miguel,
Buenos Aires. Es allí cuando en 1985 lo conocí. Desde
allí se ha mantenido nuestra amistad que como el vino
bueno se ha añejado con el pasar de los años. 

De mi experiencia con el Papa Francisco solo puedo
decir lo profundo y a la vez practico de sus homilías. Su
manera de aconsejar era siempre precisa y al punto. Las
lecciones que me enseñó han sido para toda la vida.
Recuerdo hasta el título del retiro de fin de año “Las
ganas de ser buenos”. Recuerdo de Bergoglio, hoy Papa
Francisco, su compromiso con los pobres y su devoción a
los santos. El Papa Francisco es particularmente devoto a
San José, y curiosamente su inauguración será la
festividad del Patriarca San José. La Parroquia en la que
era párroco llevaba este título “Patriarca San José” y

como nota anecdótica era un antiguo gallinero. 
Para los niños pobres organizaba una multitudinaria

fiesta en la que se les entregaba regalos a cada uno de los
más de 5000 asistentes. Cada fin de semana se
preocupaba de que los niños y jóvenes tuvieran su
catecismo, juegos, Misa y cantos. Con los jesuitas era
sobre todo un padre listo para proveer y aconsejar.
Cuando recuerdo mis años con el Papa Francisco,
recuerdo años de mucha pobreza pero también de mucha
doctrina espiritual. El Papa Francisco se preocupaba tanto
de nosotros los jóvenes como de los jesuitas mayores.
Para todos era nuestro cocinero por lo menos un par de
veces al mes. Con este buen hombre jugábamos dominó y
reíamos después de cada almuerzo.

Con los pobres estaba siempre dispuesto a dialogar y
también a servirlos. En una época difícil para la economía
Argentina, Bergoglio se preocupó de crear “Caritas” en
cada Capilla para solucionar el hambre de los feligreses.
Muchas veces ayudaba a comprar las medicinas de los
que lo solicitaban en un país en que la seguridad social
era casi nula para los más empobrecidos. Pero su cuidado
no era solo material sino sobre todo espiritual ya que
conocía a los pobres por su nombre.

Cuando servía humildemente como confesor en la
Iglesia de la Compañía en Córdoba en1992 fue
elegido Obispo Auxiliar de Buenos Aires y a la
muerte de su titular fue elegido Arzobispo. Fue
creado Cardenal por el Papa Juan Pablo II en el
Consistorio del 2001. En marzo del año pasado, 2012,
cuando lo visité me abrazó como padre bueno y me
pidió que rezara por él. Sin duda ese mismo gesto es
el que hizo ayer cuando nos pidió que rezáramos los
unos por los otros. 

Su nombre “Francisco” es un recuerdo de la pobreza
abrazada por San francisco de Asís y también un recuerdo
de su cercanía con los pobres y su deseo de renovar la
Iglesia. Bendiciones abundantes Papa Francisco ahora que
comienza su Pontificado. 

P. Hernán Paredes, S.J., Loyola School, New York.

Mi amigo el Papa
Por P. Hernán Paredes, s.J

Padre Paredes y Cardenal Bergoglio



Nueva etapa de la Pastoral Juvenil 
Hispana de los condados Este y oeste

Primera Reunión de Condado ESTE de la

Pastoral Juvenil Hispana (PJH-ESTE)

El Comité de Condado ESTE de la Pastoral Juvenil
Hispana de Newark llevara a cabo su primera reunión
oficial de Condado el Domingo, 14 de abril en el Centro
Guadalupe (Union City) a las 4:00 pm. A esta reunión
están invitados todos los líderes juveniles Hispanos de los
Condados de Bergen y Hudson. También se invita a
párrocos y voluntarios que estén interesados en formar
grupos juveniles hispanos en sus parroquias.

Esta primera reunión la cual se realizara cada tes
meses, tiene el propósito de unificar a los líderes
juveniles, intercambiar talentos y recursos para el
ministerio, formación de líderes, y el intercambio de
información de eventos parroquiales para promover
participación y apoyo interparroquial. 

La Pastoral Juvenil Hispana de Condado ESTE, está
formado de siete miembros, todos de diferentes
parroquias de los condados de Hudson y Bergen. El
comité es encabezado por Marisally Santiago de la
parroquia Sagrada Familia en Union City. Marisally
comenzó su trabajo en liderazgo juvenil a los 16 años de
edad en Orlando, FL donde formo parte del Equipo de
coordinación de su grupo juvenil y de los retiros
diocesanos planeados por la Pastoral Juvenil Hispana de
la diócesis de Orlando. Actualmente, Marisally forma
parte del grupo de coordinación de Frassti Fellowship en
la ciudad de N.Y. El Comité PJH-ESTE también son
parte Jose María Santos (sub-coordinador) de St. Joseph
of the Palisades,West New York, Aitana Libreros
(secretaria) de Holy Family, Union City, Alejandro
Salazar (vocal) de Holy Redeemer en West New York,
Oscar Batz (vocal) de San Juan Bautista en Fairview,
Matthew Gonzalez (vocal) de St. John Evangelist en
Bergenfield, Anselmo Atz (vocal) de St. Joseph of the
Palisades en West New York y como moderador espiritual
está el P. Francisco Rodriguez de la parroquia de Holy
Cross / St. Anthony en Harrison/ East Newark.

Pastoral Juvenil Hispana de Condado

OESTE (PJH-OESTE)

El Comité de Condado Oeste el cual abarca los
condados de Uion y Essex está en proceso de planeación
de su primera reunión con líderes juveniles de esa área.
Una de las necesidades más inminente en este condado es
de ayudar a parroquias a formar grupos juveniles. Muchas
parroquias han expresado sus esfuerzos en formar grupos
juveniles pero sin ningún éxito. Por esa razón el Comité
de Pastoral Juvenil Hispana de Condado OESTE está
planeando su primera reunión con líderes juveniles y
párrocos para presentar un taller de “Como formar un
grupo juvenil y como mantenerlos vivos.” Una vez que el
comité tenga una fecha para esta reunión, se informara a
todos los interesados para que participen, asi que
continúen leyendo del progreso de la PJH de la
Arquidiócesis en las próximas ediciones de NJ Catolico.

El Comité de Condado OESTE esta encabezado por
John Bernal de la parroquia de St. Catherine of Siena en
Hillside. John es actualmente el moderador del grupo
juvenil para adolescentes y jóvenes adultos de su
parroquia. El Comité también esta formado por Brian
Castillo (sub-coordinador) de St. Mary of the Assumption
en Elizabeth, Natalie Caro (secretary) de St. Catherine of
Siena en Hillside, Belkis Tejedor (vocal) de Immaculate
Heart of Mary en Newark, 

Jaime Tabon (vocal) de St. Catherine of Siena en

Hillside, José Álvarez (vocal) de
Immaculate Heart of Mary en
Newark, y el P. Esterminio Chica
actúa como moderador espiritual del
comité. 

Si desear mas información
referente a estos comités o si deseas
que tu grupo se integre a este gran
paso de la Pastoral Juvenil Hispana
Arquidiocesana puedes contactar a los

coordinadores de cada Comité de Condado: Marisally
Santiago, coordinadora del PJH-ESTE (condados de
Bergen y Hudson) chachala76@gmail.com y John
Bernal, coordinador del PJH-OESTE (condados Essex y
Hudson) jofreber66@msn.com o al Padre Bismarck Chau
a chaubism@rcan.org

PROXIMOS EVENTOS JUVNILES DE

LA ARQUIDIOCESIS:

Sábado Abril 27 de 10am a 4pm CHAOS

(Cristo Aqui a nuestro lado)
Este evento es para adolescentes en 6to, 7mo, y 8vo

grados (de edades 12, 13 y 14 años de edad). El
presentador principal será Jessie Manibusan un canto-

autor católico que ha hablado a miles de jóvenes a través
de su talento musical y de Arte Marciales. El costo es de
$20 por estudiante y $10 para todos los Adultos (incluye
Almuerzo).  

Domingo, Abril 28 de 10 am a 8:30 pm

YOUTHFEST (Encuentro Juvenil)
Este evento es para estudiante de High School (edades

de 15 a 18). Los presentadores principales serán el Padre
Leo de la Arquidiocesis de Baltimore, Maryland, muy
conocido como el Padre Chef por su talento de cocina.
Tambien estará con nosotros Jessie Manibusan.

Por primera vez en la Historia de este evento habrá un
Taller en Español!! Nuestro Presentador será Blas Ortega.
Blas es un cantautor católico y maestro de la Escuela de
Evangelización Juan Pablo II.

El costo de este evento es de $25 por joven y 15 por
adultos. Incluye Almuerzo, cena, música, talleres, Misa
Juvenil y un Baile de clausura con DJ. Por favor,
REGISTRATE antes de ABRIL 19

Para mas información de estos eventos contacta al P.
Bismarck Chau a chaubism@rcan.org o a Rich Donovan
donovari@rcan.org. Puedes también visitar nuestra página
web a www.newarkoym.com 

Tendremos más información sobre la Pastoral Juvenil
Hispana de la Arquidiócesis en las próximas ediciones.
Pronto también tendremos nuestra página web en la cual
habrá mucha información local y Arquidiocesana de
eventos y oportunidades de formación.

Oremos al Espíritu Santo que nos continúe guiando y
abriendo caminos hacia la vida de nuestro jóvenes
Hispanos de nuestra Arquidiocesis.
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Por P. Bismarck cHau

Viene de la pag. 5

“Un sacerdote cercano a los pobres”
Estoy en el aeropuerto de Newark esperando el avión para Madrid y acabo de

enterarme de la gran noticia: Habemus Papam! y es especialmente nuestro. Me llena de
felicidad la buena nueva, ante todo por el hecho y después por el origen. Me encanta
además el nombre de Francisco que toma siendo un jesuita. Desde ya, como decía en
un programa de TV que me hicieron anoche en Houston, pidiendo a todos que firmen
el cheque en blanco al nuevo Papa. Y ahora no con mayor razón pero sí con más
alegría aún lo afirmo de este hombre con el que estuve cuando éramos ambos
maestros de novicios y lo fui a visitar a San Miguel para pedirle consejos. Hemos sido
ordenados en el mismo año.

Siempre ha sido consideradísimo como candidato a Papa. Lo único que podía frenar
un poco ahora era su edad, pero se ve que los cardenales no quieren que los papas estén mucho tiempo. Es un
hombre clarísimo, humilde y firme al mismo tiempo. Pienso que la presidenta argentina habrá temblado con la
noticia porque ha sido muy claro y terminante con ella y sus políticas. Sin duda que los medios lo considerarán
cerrado y tradicional por aquellas cosas que para nosotros los católicos no están en discusión, pero puede que
haya sorpresas en unos cuantos temas. 

Es un sacerdote muy cercano a los más pobres, conocido por hacer su propia comida en su casa y viajar en
bus en la ciudad de Buenos Aires. Cercano a todos, pero al mismo tiempo, sin pelos en la lengua. ¡Esto es una gran
gracia! Ha sido un hombre respetadísimo lo que no ha impedido que haya tenido sus opositores, dentro de la
Iglesia algo, pero sobre todo por la situación desastrosa de la Argentina y del ambiente de extrañas alianzas con
Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia... Esto es lo que me sale comentarte en este momento de emoción. Pero lo
principal es evidente: nuestra oración y nuestra entrega incondicional a Cristo y a su Iglesia y al nuevo Papa. 

P. Hernán Pereda, cpcr, argentino, autor de materiales catequéticos.

Padre 
Hernán Pereda

rodearse de colaboradores honestos y eficaces que le
ayuden en este cometido y que sepan apartar todo aquello
que impida a la Iglesia realizar su misión de predicar la
Verdad, la Bondad y la Belleza “en persona”: Jesucristo,
el hijo de Dios vivo.

Ha sido un verdadero goce acompañarlo y observarlo
en estos primeros días de su pontificado. El hombre emana
sencillez y cercanía. Pero sobre todo se ha ganado al
pueblo que ve en él a un pastor que camina con sus ovejas. 

Ad multos annos! Dios lo guarde por muchos años.
¡Viva el Papa Francisco!

Mar Muñoz-Visoso es directora ejecutiva del
Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia en la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

la Palabra. Donde Benedicto XVI antes pusiera en énfasis
en la ortodoxia doctrinal, la contemplación del misterio y
la profundidad, ahora Francisco recoge ese legado y lo
expresa en su estilo particular en palabras sencillas, fáciles
de entender y recordar. La Nueva Evangelización sin
duda ha recibido un gran regalo y un gran impulso del
Espíritu con la elección de Francisco. Si lo que buscaban
los cardenales era un líder espiritual para guiar la barca de
Pedro en tiempos difíciles, ciertamente esta ha sido una
elección inspirada. Ahora oremos para que pueda y sepa

Francisco, el gran comunicador



Padre Bruce Nieli, CSP fue ordenado sacerdote Paulista en el 1973 en 
la ciudad de Nueva York. Recibió una Maestría en Consejería Pastoral 
del Iona College en el 1979. Del 1972 al 1979 sirvió en el equipo 
pastoral de la Parroquia San Pablo Apóstol en Manhattan.

Padre Nieli fue el director fundador del Centro para Desarrollo 
Espiritual de la Arquidiócesis de Nueva York del 1979 al 1983. Se mudó 
entonces a Texas donde trabajo en la evangelización en varias diócesis 
y entonces a nivel nacional por diez años. En el 1994 se convirtió en 
Director de Evangelización para la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos, posición que mantuvo hasta el 1996.

Desde el 1998 hasta el 2001 Padre Nieli fue Asociado Pastoral y 
evangelizador itinerante de la Parroquia de San Patricio en Memphis, 
Tennessee. Desde entonces, aunque permanece ahí en residencia, es 
Evangelizador y Misionero Nacional Paulista.

Padre Nieli fue el principal escritor de Mission: Texas, la carta pastoral 
de los Obispos de Texas sobre Evangelización, escritor del borrador 
para la charla Papal sobre Parish Life en la Plaza de Guadalupe, 
San Antonio, Texas en el 1987; Co-autor, borrador de Thy Kingdom 
Come: A Manual for Diocesan Evangelization Staff del Comité de 
Evangelización de la Conferencia Nacional de Obispos; Columnista de 
Praying with the Church apareciendo en varios periódicos diocesanos, 
del 1986 al 1992; Editorialista del Catholic Spirit, periódico de la 
Diócesis de Austin desde el 1986 al 1989.
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Somos El Cuerpo De Cristo

 Convocatoria de Espiritualidad
 Sábado 20 de abril del 2013

COLLEGE OF SAINT ELIZABETH 
CENTRO PARA MINISTERIO Y ESPIRITUALIDAD

  presenta

 Hoja de Inscripción
 !

 Envíe su inscripción con el pago a:
Centro para Ministerio y Espiritualidad  

College of Saint Elizabeth
2 Convent Rd.

Morristown, N. J. 07960  

Nombre __________________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________________

Teléfono__________________________________________________________________ 

Correo Electrónico_________________________________________________________

Costo $50.00 por persona (Incluye Almuerzo Caliente)

Total Incluido $_____________________________________________________________

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

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

 PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A: MARICELA QUINTANA, MCA- TEL. 973-290-4346

Padre Bruce Nieli, C.S.P.

Este taller invita a los participantes a considerar, 
como el predicador y maestro Católico puede 

llamar a nuestro pueblo a una profunda 
conversión a Jesucristo.

 

LA COMUNIDAD LATINA:
INSTRUMENTO PROVIDENCIAL

PARA LA NUEVA EVANGELIZACION

COLLEGE OF

SAINT ELIZABETH
www.cse.edu

TÓNICA DEL DÍA

TALLER
COMUNICANDO A JESÚS EN LANUEVA EVANGELIZACIÓN

Vamos a descubrir juntos lo fundamental de la 
Nueva Evangelización y como el pueblo Hispano 

puede ser una fuerza vibrante para la unidad 
espiritual de América.


