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ESPERANZA Y SANACIÓN—arriba, el padre Joseph espaillat, director de renovación Ca-
rismática de hispanohablante en la arquidiócesis y del Centro Carismático Católico Hispano, 
ofrece una misa por la mañana el 17 de noviembre durante renovación iii, Conferencia in-
ternacional sobre sanación, nueva York 2018, en un auditorio en la universidad de Mount st. 
Vincent College en el Bronx. también en el altar se encuentran el padre Héctor Quirós Quin-
tero, a la izquierda, sacerdote misionero en el vicariato apostólico de la provincia del Darién, 
panamá, y el padre José Guadalupe rivas saldaña, a la derecha, director de la renovación 
Carismática Católica de tijuana, México. también a la derecha, se ven los fieles participando 
en alabanza y adoración antes de la misa. La reunión bilingüe del fin de semana atrajo a 1.500 
personas al evento juvenil del viernes por la noche, y a más de 1.000 fieles tanto el sábado 
como el domingo. el arzobispo ramón de La rosa, arzobispo emérito de santiago de los 
Caballeros, república Dominicana, celebró una misa por la tarde el 18 de noviembre, dirigió 
la adoración y la oración, además de presentar dos talleres. entre los oradores estuvo la Dra. 
Mary Healy, miembra de la pontificia Comisión Bíblica.



Por ARMANDO MACHADO

Liturgias, Reuniones Para Celebrar 
A Nuestra Señora de Guadalupe

Se están finalizando planes para misas y otras 
celebraciones y eventos en la arquidiócesis en 
anticipación a la fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe, el miércoles 12 de diciembre. Los even-
tos más grandes serán dos misas ese día en la cate-
dral de San Patricio, a las 10 a.m. y 7 p.m. La reunión 
de la mañana será una misa juvenil y la liturgia de la 
tarde será una misa familiar.

El arzobispo José Sánchez Espinosa de Puebla de 
Los Ángeles, México, será el celebrante principal en 
ambas misas. El obispo Alfonso Miranda Guardiola, 
secretario de la Conferencia Episcopal de México, 
será el concelebrante principal.

Los coordinadores a nivel arquidiocesano y par-
roquial han estado ocupados en las últimas semanas 
planeando y organizando vigilias anuales, servicios 
de oración por el rosario y otras reuniones parro-
quiales en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, 
patrona de las Américas.

Liderando la planificación ha estado el Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe en la parroquia de San 

Bernardo en la calle 14 oeste en Manhattan. Un orga-
nizador clave es el padre Santiago Rubio, párroco de 
San Bernardo y capellán del Comité Arquidiocesano 
Nuestra Señora de Guadalupe.

“Nuestra Señora de Guadalupe fue quien inicio 
el México moderno, porque fue a través de ella que 
se logró la unidad entre los españoles y los nativos 
mexicanos “, dijo el padre Rubio, oriundo de Méxi-
co, a Catholic New York la semana pasada.

“Debido a esta historia es que ella está muy ar-
raigada en el alma mexicana. Y ahora es honrada en 
muchas partes del mundo”.

El padre Rubio, de 65 años, ha sido párroco de esta 
parroquia en Manhattan desde 2010. Él fue ordena-
do en la diócesis de Autlán, México.

La misa de la mañana en la catedral será prece-
dida por una larga procesión sobre la acera desde el 
santuario de la calle 14 oeste subiendo por la quinta 
avenida hasta la catedral. La procesión, conocida 
como Antorcha Guadalupana, comenzará a las 7 a.m. 
y será precedida por una vigilia anual de oración en 
el santuario, Las Mañanitas, la cual comenzará a las 
6 p.m. el martes 11 de diciembre hasta las 5 a.m. del 

12 de diciembre. Se espera la participación de miem-
bros de muchas parroquias de la arquidióceris.

La procesión llena de oraciones e himnos inclu-
irá la estatua arquidiocesana de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de cinco pies de altura, la cual normal-
mente se alberga en el santuario. La estatua se ha 
presentado en procesiones sabatinas desde mediad-
os de agosto. Los participantes caminan de su parro-
quia a otra iglesia cuyos feligreses a su vez caminan 
a otra parroquia el sábado siguiente.

Dieciséis parroquias estuvieron supuestas a par-
ticipar en estas peregrinaciones semanales, empe-
zando el 11 de agosto en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Misericordia en la avenida Marion en el Bronx, 
a otras parroquias del Bronx, después al norte a 
Mount Vernon y New Rochelle, luego al sur a las 
parroquias en Manhattan para después terminar en 
la sede de la estatua de la calle 14 oeste, el Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Este sábado 24 de noviembre, la estatua se presen-
tará en una procesión desde la capilla de la Resur-
rección, en el 276 oeste de la calle 151 en Manhattan, 
hasta la iglesia de Santa Brígida-San Emerico en el 
número 119 de la avenida B, también en Manhattan, 
comenzando a las 6 p.m. El sábado siguiente, 1 de 
diciembre, la procesión irá desde Santa Brígida-San 
Emerico hasta el santuario, empezando a las 4:30 p.m. 
El 12 de diciembre, el día de la fiesta, la estatua se pre-
sentará en la procesión que va desde el santuario a la 
catedral de San Patricio. Durante el período de 11 días 
en el santuario, la parroquia llevará a cabo servicios 
de oración a las 5 a.m. antes de las Mañanitas y la pro-
cesión hacia la catedral.

Una vigilia y concierto de dos horas para Nuestra 
Señora de Guadalupe se planea en la catedral para el 
11 de diciembre a partir de las 7 p.m.

María Basilio fue la coordinadora principal de la 
procesión de la iglesia de la Anunciación ubicada en 
el número 88 de la avenida Convent en Manhattan, 
la cual incluyo feligreses yendo en procesión con la 
estatua el 10 de noviembre hasta la capilla de la Res-
urrección en la calle 151 oeste.

“Fue una hermosa procesión”, dijo la Sra. Basilio, 
una madre de tres hijos nacida en México. “Tuvimos 
más de 400 personas. Invitamos a personas que no 
están muy involucradas con la Iglesia, y ellos vini-
eron... Es muy bueno para ellos espiritualmente. Les 
dijimos que la oración a la Virgen María y la fe en el 
Señor los ayuda con sus problemas sin importar los 
desafíos que tengan. Tratamos especialmente de lle-
gar a las personas jóvenes, a los jóvenes en las calles 
que necesitan orientación”.

Ella agregó: “Les dijimos que debían decir sí a 
Dios, como Juan Diego le dijo sí a la Madre María 
(en 1531), tal como ella lo aceptó y lo dijo al Señor”.

Wanda Vásquez, directora de la Oficina de la Ar-
quidiócesis del Ministerio Hispano, dijo que los even-
tos anuales de Guadalupe, los cuales se reorganizaron 
hace ya  varios años para poder presentar las proce-
siones con la estatua especial, “han tenido un impacto 
positivo en todas las comunidades, especialmente en 
la comunidad mexicana. Esto ha sido una bendición”.

La Sra. Vásquez también anoto que la estatua ar-
quidiocesana de Nuestra Señora de Guadalupe se 
hizo en Italia hace varios años y que fue traída a 
Nueva York como regalo al cardenal Dolan de parte 
de Jaime Lucero, presidente del Comité Arquidioc-
esano Nuestra Señora de Guadalupe.
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HONRANDO NUESTRA SEÑORA—La misa anual de nuestra señora de Guadalupe en el Catedral de san Patri-
cio se celebrará en su día de fiesta el miercoles, 12 de diciembre. Una mis de juventud está programado para 
las 10 a.m., y una misa de familia a las 7 p.m. arriba, hombres llevan la estatua archidiocesana de nuestra se-
ñora de Guadalupe durante la celebracion el año pasado en el catedral. La estatua normalmente se mantiene 
en el santuario nuestra señora de Guadalupe en san Bernardo, en Manhattan.
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E l obispo auxiliar jubilado Robert a. Brucato, 
quien se desempeñó como vicario general y 
canciller de la arquidiócesis, fue párroco de 

tres parroquias y capellán militar, murió el 7 de 
noviembre. tenía 87 años.

una misa funeral fue celebrada por el cardenal 
Dolan el 12 de noviembre en la capilla del pabellón 
John Cardinal o’Connor en la sección de Riverdale 
del Bronx. el obispo Brucato había vivido jubilado 
en dicho pabellón, el cual hace parte de la residen-
cia sacerdotal de St. John Vianney.

“es providencial, ¿no es así, que estemos dando sep-
ultura al obispo Brucato en este mes de noviembre, el 
cual está dedicado a los fieles difuntos, justo cuando 
todos estamos centrando nuestras reflexiones hacia 
la vida eterna?”, dijo el cardenal Dolan antes de la 
Recomendación Final durante la misa funeral.

“es providencial que lo sepultemos en este Día de 
los Veteranos como coronel, muy agradecidos y orgul-
losos de sus 22 años de servicio como capellán militar.

“Y es providencial que sepultemos” al obispo Bru-
cato de la Residencia del Cardenal o’Connor. “Cier-
tamente él era patriarca en este lugar, que le encan-
taba”, dijo el cardenal, “y en donde los sacerdotes le 
querían mucho”.

el cardenal Dolan luego leyó a la congregación una 
carta que le envió el cardenal Pietro Parolin, secretario 
de estado del Vaticano, en nombre del papa Francisco, 
la cual incluía sus condolencias por el fallecimiento 
del obispo Brucato y una bendición apostólica.

los obispos auxiliares jubilados gerald Walsh y 
Dominick lagonegro fueron los principales concel-
ebrantes de la misa funeral. el obispo lagonegro fue 
el homilista. el sobrino del obispo Brucato, diácono 
anthony Bellitto Jr., un diácono permanente de la 
arquidiócesis de Filadelfia, fue diácono de la Palabra 
y diácono de la eucaristía. entre los asistentes se 
encontraban estudiantes que representaban a la es-
cuela secundaria para varones Cardinal Hayes en el 
Bronx, de la cual el obispo Brucato era ex alumno de 
la promoción de 1949.

el obispo lagonegro, en su homilía, recordó haber 
estado en la escuela secundaria Cathedral, y luego en 
el seminario menor de la arquidiócesis, cuando “un 
joven sacerdote, el padre Brucato, vino a mi parroquia 
de san antonio en West Harrison. el padre Brucato se 
convirtió en mi primer director espiritual”.

en cada sesión discutían uno de los apóstoles. to-
davía recuerdo lo que dijo sobre Pedro.

el habló sobre los errores de Pedro y sus acciones 
impulsivas. el padre Brucato luego dijo que la dife-
rencia entre Pedro y Judas era que Judas dejo de creer 
que Jesús lo amaba. Pedro en cambio nunca se rindió.

“nunca olvidé lo que dijo”, dijo el obispo lagone-
gro sobre el obispo Brucato, “y yo he usado esto mu-
chas veces desde aquel entonces”.

el obispo Brucato, agrego el obispo lagonegro, era 
un hombre que amaba a Dios, amaba a la iglesia y am-
aba a su país, y que se entregaba a todo lo que hacía.

el obispo lagonegro más tarde describió a CnY la 
dedicación del obispo Brucato al sacerdocio, y su ate-
sorada amistad la cual continuó durante todo su sac-

Por CHRISTIE L. CHICOINE

Obispo Jubilado Robert A. Brucato, 87
Sirvió Como Vicario General y Canciller, Párroco de Tres Parroquias

erdocio. “Para mí siempre fue 
una alegría estar en su presen-
cia”, dijo lagonegro, recono-
ciendo la actitud del obispo 
Brucato hacia la vida. “el sim-

plemente fue una persona tan buena, tan buena”.
en el momento de la jubilación del obispo Bru-

cato en el 2007, había servido como vicario general 
desde 1999. ordenado como obispo auxiliar para 
nueva York por el cardenal John o’Connor en 1997, 
fue vicario de orientación pastoral de 1997 a 1999, y 
canciller de 1994 a 1997.

Durante su ordenación episcopal el 25 de agosto 
de 1997, el cardenal o’Connor llamó al obispo Bru-
cato “un tremendo sacerdote de la iglesia de nueva 
York” que conocía “cada piedra y ladrillo, cada edi-
ficio de la arquidiócesis”.

el obispo Brucato fue párroco de San Juan evange-
lista en Manhattan de 2001 a 2006. Mientras fue pár-
roco de San Benedicto en el Bronx de 1987 a 1994, fue 
vicario del east Bronx. también sirvió como párroco 

del Santo Rosario en Staten island de 1984 a 1987.
Fue vicario parroquial de San gabriel en el Bronx, 

Santa ana en ossining, San antonio en West Har-
rison y San Carlos Borromeo en Dover Plains.

el obispo Brucato también fue capellán de la Fuer-
za aérea de los estados unidos durante 22 años en 
12 instalaciones militares en todo el mundo, incluy-
endo los estados unidos, el ártico, asia, europa y 
el trópico. las asignaciones del obispo incluyeron 
director de servicios de capellán para las fuerzas 
aéreas en europa y capellán de cadetes de la aca-
demia de la Fuerza aérea de los estados unidos en 
Colorado Springs, Colorado.

Comisionado en la Fuerza aérea de los estados 
unidos en 1960 como capellán, primer teniente, el 
obispo Brucato se retiró del servicio militar en 1982 
con el rango de coronel.

en un comunicado emitido por la arquidiócesis en 
julio de 1997 anunciando su nombramiento como obis-
po auxiliar, el entonces obispo designado Brucato dijo: 

Obispo Brucato

Chris sheridan

DESCANSE EN PAZ— el cardenal dolan ofrece la misa funeral para el obispo auxiliar 
jubilado robert a. Brucato el 12 de noviembre en la capilla del pabellón John Cardinal 
O’Connor en la sección de riverdale en el Bronx. a la izquierda del cardenal se encuen-
tra al sobrino del obispo Brucato, el diácono anthony Bellitto Jr., de la arquidiócesis de 
Filadelfia, que sirvió como diácono de la eucaristía y diácono de la palabra. al extremo 
izquierdo están los obispos auxiliares jubilados Gerald Walsh y dominick Lagonegro, 
quienes fueron los principales concelebrantes. el obispo Lagonegro fue el homilista.



Misa del Domingo Liturgias Hispanas
Domingos @ 6:30am - Univision

La Hora Catolica
Domingos @ 8am - Radio WADO 1280 AM

Con el Padre Lorenzo Ato

Instituto Pastoral Hispano 
Padre Felix Varela

                                                 Asistiendo a los pastores con la formación
                                              de líderes laicos para servir a las parroquias
                                              y movimientos eclesiales en la
                                                          Arquidiócesis de Nueva York.

Para más información:
212-371-1000 Ext. 2980

            
Venga y celebre la cultura hispana con sus

devociones Marianas en la catedral de san patricio!
(Horario en línea)

V Encuentro

El V Encuentro es una iniciativa 
de la USCCB para discernir las 
maneras en que la iglesia puede 
mejor responder a la presencia 

hispana/latina.

Para más información:
www.vencuentro.org

En el espíritu de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, la oficina está dedicada a introducirle a la comunidad un encuentro personal con 
Cristo, promoviendo la plena participación de los católicos hispanos en la vida y misión de la iglesia a través de la evangelización, la 

formación, y servicio a nivel local, regional y nacional.
 

Archdiocese of New York 

Office of Hispanic Ministry 

1011 First Ave. Suite 1753 

New York, NY 10022 

Síguenos
english.nyhispanicministry.org 

Facebook: @hispanicministryny 
Twitter: @HispanicMny

212-371-1000 Ext. 2981 

Fax: 646-794-2978 

Hispanic.Ministry@archny.org 
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Agradeciendo a Dios por Mi Mamá

SEÑOR, A QUIÉN IREMOS

C T M. D

L
a fi esta nacional de Acción de Gracias me 
trae cálidos recuerdos...familia, oración, 
misa y comida para los pobres de la par-
roquia; abuelos, tías y tíos pasaron a la 

eternidad; dos días libres de la escuela; La llegada 
del Adviento con la Navidad no está lejos...Y, por 
supuesto, una gran comida! 

Confío que también tengas similares recuerdos 
acogedores.

Una gran parte de estos recuerdos giran en torno 
a mi madre, sin la cual esta gran fi esta no habría 
sido tan memorable en el pasado. Hasta el día de 
hoy, sus aderezos y pasteles de calabaza siguen 
siendo los mejores que he tenido. Con usted, de 
nuevo confío, agradecer a Dios por mi madre.

 También alabo a Dios porque todavía la tengo 
conmigo. De hecho, por favor Dios, ella cumplirá 
noventa años en la fi esta de San Nicolás, el 6 de 
diciembre. Una vez más, Deo Gratias, ella goza 
de buena salud, aunque ahora se encuentra en un 
centro de atención asistida.

 Mamá está feliz allí, aunque no esté sorpren-
dida, aunque prefi ere quedarse en casa, excepto 
por una cosa. Déjame hablar sobre eso de lo que se 
preocupa, porque creo que puede mejorar nuestra 
celebración del día de Acción de Gracias.

 Su preocupación ¡Que ella se haya convertido 
en una carga para nosotros! Ella ha pasado su vida 
cuidando de nosotros, y ahora le importa que ten-
gamos que cuidarla. Le molesta que nosotros, sus 
hijos, estemos preocupados por ella, tengamos que 
llevarla de un lado a otro, debemos vigilarla y hacer 
esfuerzos para cubrir los gastos mensuales que no 
pueden cubrir sus ingresos limitados.

 Sí, escucha mientras le aseguramos que no 
tiene que preocuparse, que la amamos y que que-
remos cuidarla tan tiernamente como nos cuidó. 
Ella nos escucha y nos agradece... Pero, ella to-
davía está molesta.

 En cierto modo, esto es un tributo a su sentido 
de responsabilidad y su alergia a cualquier sentido 
de derecho. Mamá creció y vivió su vocación como 
madre y esposa en una época en que uno agradecía 
sus deberes, hacía lo mejor que podía para cumplir 
esas responsabilidades, apreciaba la ayuda y el alien-
to que recibía de la familia, los amigos y los vecinos...
pero nunca sentí una sensación de derecho. Autores 
como David Brooks y Tom Brokaw los llaman “la 

mejor generación” porque tenían un sentido natural 
de sacrifi cio y compromiso.  

Las cosas parecen diferentes hoy. Mucha gente 
ya no adopta una cultura del deber, sino una de 
derechos: una actitud que tenemos que nos debe, 
privilegios que nos llegan, derechos que superan 
las responsabilidades, que podemos sentarnos, ser 
pasivos y dejar que otros se ocupen de nosotros.

Mi madre no sabría a qué me refi ero con la frase 
“cultura de derechos”, ¡pero ella no lo cree! 

Cuando le aseguramos que no tiene que preocu-
parse, suspira y responde: “Lo intentaré...Supongo 
que todo lo que puedo hacer es estar agradecida”.

 Brava, mamá! Todo lo que cualquiera de no-
sotros puede hacer, mamá, es estar agradecido.

 Agradecidos a Dios, sin los cuales no podríamos 
tomar nuestro próximo aliento; agradecido a una 
cultura de responsabilidad y gente generosa y obedi-
ente que toma las responsabilidades con seriedad;

 Agradecido por la familia, los amigos y los 
vecinos que nos ayudan a vivir con diligencia y nos 

ayudan cuando somos débiles;
Agradecido por un país que fomenta un clima de 

virtud y responsabilidad;
 Agradecido por la sensación de sacrifi cio por los 

demás cuando reciben atención, después de una 
vida de dar, como mamá. 

Mamá, eres una gran parte de mi pasado de las 
celebraciones de Acción de Gracias; Este segura de 
que eres una parte sagrada de esta celebración del 
2018. Hay muchas personas como usted, mamá, que 
viven diariamente creyendo que “lo que recibimos 
es darnos a los demás, que somos” piadosos “al 
tratar de cuidar a los demás sin sentido de retorno 
egoísta, “¿Qué hay para mí? “Pero” ¿Qué puedo 
hacer por ti?”

 El Papa San Juan Pablo II llamó a esto “la ley del 
don:” estamos en nuestro mejor momento, estamos 
actuando como Dios lo hizo, cuando nos entrega-
mos en amor desinteresado al otro.  

Una bendita Acción de Gracias, mamá...¡y tam-
bién a todos!
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MOMENTO FAMILIAR—
El entonces arzobispo 
Dolan recibe felicitacio-
nes de su madre, Shirley 
Dolan, en su misa de 
posesión como arzobispo 
de Nueva York en la cat-
edral de San Patricio en 
abril de 2009.



Por ARMANDO MACHADO

El Coro de Walkirios Celebra 50 Años de Alabanza en Canto al Señor

En julio de 1968, José Báez, Au-
rora Sánchez y Pedro Peña for-
maron un coro de misa en es-

pañol llamado Walkirios (caminantes 
en Cristo), junto con Melba Fermín y 
su esposo José Fermín. Eso fue en la 
iglesia de la parroquia de la Ascen-
sión en la sección de Morningside 
Heights de Manhattan. El grupo de 
cantantes sigue alabando al Señor en 
español con animados sonidos de gui-
tarra, percusión y otros instrumentos, 
a menudo interpretados en estilo ca-
rismático y merengue.

Báez, actual director de Walkirios, 
es el único del grupo original que con-
tinúa siendo miembro regular. El era 
un niño de 12 años cuando el grupo 
se estableció. El rango de edad de los 
miembros del grupo original era de 12 
a 25. Hoy en día, el rango de edad es de 
15 a 62 años, y como siempre ha sido el 
caso, algunos miembros del grupo son 
parientes entre sí. La fe y la familia son 
muy importantes, todos están de acu-
erdo. La palabra Kirios viene del griego 
y quiere decir el Señor.

El tamaño del coro ha variado al 
tener varios miembros regulares en-
tre un principio y ahora hasta más de 
100 miembros regulares en sus mo-
mentos más altos durante los años 70 
y 80. El grupo interpreta tanto himnos 
tradicionales como canciones compu-
estas por los mismos miembros.

“Fue genial para mi formación es-
piritual de joven, y aún lo es”, dijo 
Báez, de 62 años, en una entrevista 
telefónica con Catholic New York so-
bre sus 50 años en el coro Walkirios.

“Y siempre hemos ayudado a pro-
porcionar formación de fe a otros a 
través de nuestra música. Nunca to-
mamos lecciones de música. El Se-
ñor nos dio el don y lo hemos sabido 
utilizar para motivar a la gente, para 
darles la inspiración de alabar a Dios”.

Para conmemorar el 50 aniversario 
de Walkirios, la parroquia de la As-
censión celebró una misa especial el 
21 de octubre con un jubiloso elogio. 
Alrededor de 400 personas asistieron 
a la misa, y aproximadamente 250 par-
ticiparon de una cena y celebración 
musical la noche anterior, con mucha 
comida dominicana, puertorriqueña, 
ecuatoriana y de otros países his-
panos. El grupo por lo general canta 
en la misa en español del domingo a 
las 9:30 a.m., pero en esta ocasión to-
dos se reunieron para la misa en espa-
ñol del domingo a las 12:30 p.m.

Báez, nacido en la República Do-
minicana, comento acerca de la misa 

y la celebración del aniversario: “Fue 
un día muy especial, una ocasión 
maravillosa y hermosa... Difundimos 
la Buena Nueva con nuestra música, 
nuestras canciones espirituales”.

El padre Daniel Kearney, párroco 
actual, dijo sobre la misa y celebración 
del 21 de octubre: “Fue maravilloso. 
Fue muy animado e inspirador... El 
coro normalmente se presenta en la 
misa de las 9:30 a.m., pero esta vez los 
tuvimos en la misa de las 12:30 p.m. 
para no preocuparnos por la misa que 
seguía a la de las 9:30 (la misa en in-
gles de las 11). Sabíamos que la misa 
con el coro iba a durar un poco más”.

El padre Kearney, quien es párro-
co en la Ascensión desde 2013 y que 

celebró la misa de aniversario, agregó: 
“Muchos de ellos no se habían visto 
durante muchos años... Los miembros 
del coro tienen una presencia perma-
nente. La música es muy inspiradora”. 
El anoto que el coro Walkirios a menu-
do también se presenta en las misas 
de días festivos, como lo hicieron este 
mes para el Día de Todos los Santos. 
Más de 50 ex miembros   de Walkirios 
asistieron a la celebración del aniver-
sario, muchos de los cuales cantaron 
con los actuales miembros tanto regu-
lares como ocasionales. Muchos vini-
eron de fuera del estado, incluyendo 
la Florida y Massachusetts.

“Siempre tenemos una buena par-
ticipación en la misa de las 9:30 todos 
los domingos”, dijo el párroco. “Son 
muy apreciados por la comunidad. 
Son personas muy abnegadas. Tienen 
un impacto positivo en la comunidad 
parroquial… un impacto espiritual. Yo 
espero que estén con nosotros por 
un buen tiempo. Algunos de sus hijos 
serán futuros Walkirios”.

El padre Kearney dijo que una de las 

fotos por Maria r. Bastone

canciones más populares interpreta-
das por el coro se llama “Ángeles”, 
señalando que la canción “se trata de 
ángeles y que está muy bien compues-
ta, es muy devota e inspiradora, y que 
es una canción tradicional”. El párro-
co estudió español cuando estuvo en 
el seminario y durante una inmersión 
de dos veranos en Puerto Rico y su 
fluidez ha mejorado mucho desde que 
fue ordenado hace 31 años.

Mery Madera, de 50 años, miembra 
de Walkirios desde 1980, es una can-
tante principal. “Acababa de mudarme 
aquí de la República Dominicana cu-
ando me uní a la parroquia y al coro. 
Estaba familiarizada con la música”, 
dijo la Sra. Madera, cuyos hermanos 
formaron parte del coro hace años.

“Cantábamos en diferentes iglesias 
en esa época; éramos uno de los grupos 
de iglesias más grandes de Manhattan”.

La Sra. Madera, cuyo esposo e hijos 
a veces cantan con el coro, agregó que 
ella fue parte de un coro de iglesia 
cuando estaba en la escuela primaria 
en la República Dominicana. “Era una 
escuela católica parte de la parro-
quia”, ella dijo. “Llevo cantando des-
de los siete años. Es muy importante 
para mí porque de esta forma puedo 
mostrar mi aprecio por Dios”.

Sergio Báez, de 64 años, estuvo en 
el coro de Walkirios durante más de 
20 años, finalizando cuando se mudó 
a Pensilvania a los 40 años y comenzó 
un coro de iglesia similar que aún se 
presenta. Es el hermano de José Báez.

“¡La celebración del aniversario fue 

muy significativa porque han pasado 
50 años!” Sergio, compositor, can-
tante y guitarrista, exclamó en una 
entrevista telefónica con CNY el 2 de 
noviembre. “Alabamos al Señor con 
nuestra música. Yo he escrito algunas 
de las canciones. En la celebración del 
aniversario, canté y toqué la guitarra”.

Actualmente, los miembros regu-
lares del fiel coro Walkirios son José 
Báez, Mery Madera, Merelis Paredes, 
Oscar Millian, Cesar Yapa y su hijo 
Miguel Yapa, de 15 años.

“Y siempre hemos ayudado 
a proporcionar formación de 
fe a otros a través de nuestra 
música. Nunca tomamos 
lecciones de música. El Señor 
nos dio el don y lo hemos sabido 
utilizar para motivar a la gente, 
para darles la inspiración de 
alabar a Dios”.

MúSICA FELIZ—Llenos de fe y alegría, 
pasado y actual miembros de el coro 
Walkirios celebraron su 50 aniversario. 
el grupo fue establisado en 1968 en la 
iglesia asensión en Manhattan. La misa 
aniversario en asensión fue ofresida el 
21 de octubre, y tuvieron una cena de 
celebración la noche anterior. Miem-
bros del grupo, arriba, cantan durante 
la misa. José Báez, director del coro 
y un miembro original, izquierda, 
muestra una placa de apreciación que 
recibió de los miembros.
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Patrona de Puerto Rico Honrada Como una ‘Madre Generosa’

Christian Cisneros

Christian Cisneros

Por ARMANDO MACHADO

E l padre Roberto J. Pérez, O. Carm., celebran-
te este año de la misa de Nuestra Señora de 
la Divina Providencia en la catedral de San 

Patricio, dijo que el Señor nos dio a María “como 
una madre generosa que nos da, a través de su inter-
cesión, regalos del cielo”.

“Hoy reafirmamos nuestra identidad como católi-
cos, como hijos de María, hijos de Borinquen”, dijo 
el padre Pérez en su homilía.

“Que Dios nos dé la gracia necesaria para sellar 
con buena estampa nuestro compromiso con la Igle-
sia, como católicos puertorriqueños”.

El padre Pérez, de 71 años, es un sacerdote carmelita 
de la Provincia Norteamericana de San Elías en Middle-
town. El padre se desempeña como capellán en el hos-
pital Montefiore en el Bronx, y vive en la casa cural de 
la parroquia de San Simon Stock en el Bronx. Es nacido 
en Manhattan de ascendencia puertorriqueña.

“Puerto Rico hoy todavía sufre los efectos de los 
huracanes del año pasado”, dijo el padre Pérez. “Des-
de Nueva York y muchos otros lugares, los puertor-
riqueños se han unido para levantar a Puerto Rico. 
Cada uno de nosotros debe asumir la responsabi-
lidad de ayudar en este difícil momento histórico”.

La misa de la tarde se llevó a cabo el 18 de noviem-
bre, un día antes de la verdadera fiesta de Nuestra 
Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto 
Rico. La liturgia anual, a la cual asistieron unas 1.200 
personas, fue un momento especial para que la co-
munidad puertorriqueña de Nueva York honrara a 
la Madre María con un título que ha sido una fuente 
de consuelo y fortaleza espiritual para los puertor-
riqueños desde mediados del siglo XIX.

En su homilía, el padre Pérez, quien fue ordenado 
en el 2002, también habló acerca de haber estado de 
vacaciones en Praga años antes y de haber oído a los 
músicos tocando la popular y querida canción puertor-
riqueña “En mi viejo San Juan”. El padre Pérez destacó 
cómo la cultura puertorriqueña es bien conocida por su 

música, su hospitalidad, su sentido del humor y su fe.
Los concelebrantes de la misa incluyeron a mon-

señor Robert Ritchie, rector de la catedral; el padre 
Lorenzo Ato, director de comunicaciones hispanas 
de la Oficina Arquidiocesana del Ministerio Hispa-
no; y el padre Eric Cruz, director regional para el 
Bronx de Caridades Católicas, quien también es de 
ascendencia puertorriqueña.

En palabras de agradecimiento al final de la misa, 
el padre Cruz exclamó en parte: “¡Que viva la Virgen 
de la Divina Providencia!” Y los fieles aplaudieron y 
gritaron “¡Que viva!”

Nelson Pérez y su esposa, Onfalia, feligreses de la 
parroquia de San Jerónimo en el Bronx, asistieron a 

la misa. Pérez nació en Puerto Rico y su esposa en la 
República Dominicana.

“Esta misa especial, la veo como una manera de 
traer más gente a la Iglesia, para que se acerquen 
más a Dios”, dijo Pérez en una entrevista con CNY 
después de la misa.

“Y trae a la gente más cerca de María, la Madre de 
Dios… Siempre debemos darle el honor que merece: 
Debemos ayudar a la gente a conocerla”.

La Sra. Pérez dijo que ella y su familia honran a 
María en todos sus títulos, incluyendo a Nuestra 
Señora de la Altagracia (República Dominicana), 
Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de 
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el nombre y la adoración de nuestra señora de la Divina 
Providencia fue originado en italia en el siglo 13—y se con-
virtió en una devoción popular que luego fue bienvenido en 
españa, donde un santuario fue construido en tarragona, 
Catalonia, de acuerdo con la oficina de Ministerio hispano 
de la arquidiócesis de nueva York. 

Cuando Gil esteve tomás, un Catalán, fue nombrado 
obispo de Puerto rico en 1848, él trajo esta devoción, 
con el que se había familiarizado durante su años en el 
seminario. el obispo tomás tuvo que poner, su diócesis, 
en manos de la Divina Providencia, porque el encontró la 
catedral casi ruinado y las finanzas de la diocesis en una 
condición similar. 

La confianza y el trabajo del obispo dieron sus frutos rá-
pidamente. en menos de cinco años la catedral había sido 
restaurada, y se estableció la veneración de la Virgen de la 
Providencia. el obispo tomás sirvio come obispo de Puerto 
rico desde 1848 a 1854. (La Capilla de nuestra señora de 
la Divina Providencia fue construido en 1851). 

Wanda Vasquez, directora de la oficina de Ministerio hispano 
de la archidiócesis, dijo que las condiciones descubiertas por el 
obispo tomás eran similar a lo que paso despues del  hura-
cán María el año pasado, cuando gran parte de la isla estaba 
destruida. “el pueblo puertorriqueño ha sufrido mucho, pero su 
sufrimiento nunca destrozó su fe,” sra. Vasquez, quien nacio en 
Puerto rico, le dijo a Catholic new York la semana pasada. 

“ellos siempre volverán a venerar nuestra santísima Madre y 
pedirle que interceda para ayudar a proteger la isla y la gente”. 

en noviembre 1969, el papa Pablo Vi declaró nuestra señora 
de la Divina Providencia como la patrona principal de la isla de 
Puerto rico. 

se estableció la sede de san Juan de Puerto rico en 1511 
como la diócesis de Puerto rico en la isla de san Juan, como 
se llamaba en ese tiempo. Debido al cambio de nombres entre 
la isla y la capital, el nombre diocesano fue cambiado en 1924 
a la diócesis de san Juan en la isla de Puerto rico. Fue elevado 
a una archidiócesis en 1960.

—armando Machado

Nuestra Señora de la Divina Providencia y Puerto Rico

PATRONA DE PUERTO 
RICO—Un estimado de 
1.200 personas asisti-
eron a la misa anual de 
nuestra señora de la 
Divina Providencia en la 
catedral de san Patricio 
el 18 de noviembre. 
Padre roberto J. Pérez, 
o.Carm., era el cel-
ebrante principal y el 
homilista. Un estatua 
de nuestra señora de 
la Divina Providencia se 
llevó durante la proce-
sión de entrada. 
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LORENZO ATO

Si Escuchas Su Voz

La religión presupone una ética, pero 
no se identifica con ella. La ética no 
necesariamente conlleva a una experi-
encia religiosa. En la historia encontra-
mos numerosos ejemplos de “personas 
religiosas” con una cuestionable “ex-
periencia ética”; la explicación a ese 
fenómeno no puede reducirse a una 
actitud farisaica o hipócrita de quienes 
dicen vivir una experiencia religiosa. 
Lo deseable, sin duda, es que no exista 
ninguna dicotomía entre la fe religiosa, 
la espiritualidad y la vivencia ética.

Con respecto a los sacrificios huma-
nos, practicados en algunas religio-
nes del pasado, hay que hacer notar 
que eso responde a una determinada 
valoración o concepción de lo que es 
considerado como bueno o malo. Los 
sacrificios humanos fueron practica-
dos en varias culturas (en la Europa 

Entendemos por “religión secular” 
ciertas formas de comporta-
miento (que incluye un sistema 

de creencias, ideas y prácticas socia-
les) que adoptan externamente algunas 
semejanzas con las prácticas religiosas, 
siendo abiertamente contrarias al es-
píritu de la religión. Los que practican 
la “religión secular” o “secularista” 
(identificándose como “no creyentes” 
o agnósticos), suelen ser intolerantes 
contra los que profesan alguna religión. 
La “religión secular” construye sus 
propios ídolos, sus dogmas, para llenar 
el vacío de lo religioso.

La religión, por otra parte, siendo un 
fenómeno humano, está expuesta a de-
gradaciones o deformaciones, sin que 
eso la descalifique o la haga inmoral. 
Hay que distinguir entre la “experien-
cia religiosa” y la “experiencia ética”. 

antigua, América prehispánica, África, 
Asia); eran realizados por diversas mo-
tivaciones, principalmente como una 
ofrenda a los dioses para aplacar su 
ira o para obtener sus favores. Muchos 
de los que ofrecían a sus propios hijos 
como sacrificio a los dioses o ídolos lo 
hacían con “fe”, con la conciencia er-
rónea de creer que hacían lo correcto. 
En nombre de la religión, en el pasado, 
se ha cometido muchas acciones que 
hoy consideramos como bárbaras, 
totalmente contrarias a la ética.

Las religiones que han practicado 
sacrificios humanos no lo han hecho 
por motivos perversos. Sin pretender 
justificar ese tipo de prácticas aber-
rantes, hay que decir, sin embargo, 
que dichas religiones presuponen 
que el valor supremo no es la vida 
humana en su dimensión terrena, el 
valor supremo es Dios; por ello se es 
capaz de sacrificar una vida humana 
cuando se cree que es necesario para 
la divinidad. Nos encontramos ante el 
reconocimiento de Dios como valor 
supremo. Dios es puesto por encima 
de la distinción entre el bien y el mal; 
más allá de la moral. Por otra parte, 
se trata, sin duda, de una fatal mala 
intelección de la voluntad divina, una 
deformación de la religión.

En la Biblia encontramos una 
condena explícita a la práctica de los 
sacrificios humanos (Cf., Lv 20, 1-5). 
Los israelitas tuvieron la tentación de 
imitar a los cananeos ofreciendo en 
sacrificio a sus primogénitos, sucumbi-
endo en algunos casos (Cf., 2Re 3, 27; 
Ez 20, 25ss; Jr 7, 30ss; 19, 5; 32, 35; Mi 6, 
6). El sacrificio truncado de Abraham 
de su propio hijo (Cf., Gn 22, 1-14) hay 
que leerlo no solo como una acto de 
“total obediencia a Dios” en que se 
pone prueba la fe de Abraham, sino 
también como una forma de condena 
a los sacrificios humanos que eran 
comunes entre los pueblos vecinos 
de Israel por aquellas épocas. Hay 
que entenderlo como una prohibición 
de Dios de ofrecer en sacrificio a los 
primogénitos (costumbre arraigada en 
algunos pueblos paganos). El Dios de 
Israel no puede querer que le ofrezcan 
sacrificios humanos.

Desde la llamada civilización oc-
cidental contemporánea, la práctica de 

los sacrificios humanos mencionados 
anteriormente, aparecen como actos 
aberrantes, frutos de la ignorancia del 
pasado; sin embargo, como bien lo ha 
hecho notar el papa Francisco, actual-
mente asistimos a una práctica masiva 
de sacrificios humanos, realizados en 
nombre de la libertad. El papa Fran-
cisco en una audiencia concedida a los 
seminaristas de Lombardía (Italia) el 
16 de octubre de 2018 (audiencia real-
izada en la Sala Clementina del Palacio 
Apostólico del Vaticano), al referirse 
a la secularización actual, nos dice 
que el tema de la secularización no es 
una asunto exclusivamente moderno; 
tanto en el pasado como el presente ha 
habido secularización, lo que cambia 
es la forma como se expresa ese fenó-
meno. En tiempos de Jesús - señala el 
papa- también había secularismo, “en 
esa época también se hacían sacrificios 
humanos... y hoy también. De otra 
manera, con guantes blancos, pero se 
hacen” (Audiencia a los seminaris-
tas de Lombardía). El papa hace una 
referencia directa al tema del aborto 
en nuestro tiempo, al cual considera 
como una la forma moderna de of-
recer “sacrificios humanos”.

Hoy en día, como bien hace notar el 
papa Francisco, se siguen practicando 
sacrificios humanos, no por motivos 
religiosos sino por motivos perver-
sos, satánicos. Ninguna racionalidad 
puede justificar privar de la vida a los 
no nacidos, quienes resultan ser los 
más indefensos. Una sociedad que no 
defiende la vida camina irremediable-
mente a su propia autodestrucción. 
Resulta patético que haya médicos 
que en lugar de defender la vida la 
destruyan, que actúen como “sicarios” 
(contratados para matar). Resulta 
patético que se considere al aborto 
como “un derecho” de la mujer, como 
una gran conquista ciudadana. El papa 
Francisco ha señalado que quienes 
recurren al “aborto” es como si 
contratasen a un sicario (en este caso 
el médico o cualquiera que lo prac-
tique). En efecto, aunque suenen muy 
duras las expresiones del Papa, no 
dejan de ser verdad.  No hay, raciona-
lmente hablando, nada que justifique 
la eliminación de una vida humana en 

La Religión Secular y 
Los Sacrificios Humanos
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Encuentre la Paz por medio
del Perdón en el

Lunes de Reconciliación

Las iglesias en la 
Arquidiócesis de Nueva York y

la Diócesis de Brooklyn 
ofrecen confesiones.
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Los primeros participantes de la caravana de 
centroamericanos que llegaron a Tijuana, 
México, fueron recibidos con hostilidad por 

residentes de un vecindario de ricos quienes con-
frontaron a los migrantes que querían acampar en 
una playa cerca del muro fronterizo que separa a Es-
tados Unidos y México.

Los residentes exigieron que los migrantes se fuer-
an de Tijuana, cantaron el himno nacional mexicano 
y gritaron “!México!” mientras los participantes de 
la caravana fueron transportados a albergues, según 
informes de prensa y videos en las redes sociales.

Padre Andrés Ramírez, director de Cáritas Méxi-
co en la Arquidiócesis de Tijuana, dijo que una re-
cepción tan hostil no es lo normal en Tijuana, ya 
que la ciudad fronteriza tiene una historia de acoger 
a los migrantes e incorporarlos a la comunidad.

“Tijuana es una ciudad de migrantes”, él dijo.
Padre Ramírez dijo que la hostilidad se debe a que 

Tijuana es la última parada para los migrantes de la 
caravana, quienes tienen la esperanza de cruzar ha-
cia Estados Unidos y buscar asilo. Algunos podrían 
haber decidido quedarse en Tijuana, donde el tra-
bajo en fábricas es abundante.

No se sabe cuánto tiempo los migrantes se que-
darán en Tijuana, ya que 3,140 personas ya están 
esperando presentar peticiones de asilo. El Servicio 
de Inmigración y Contra de Aduanas y la Patrulla 

Por DAVID AGREN

Caravana de América Central Recibió Recepción Hostil en Tijuana
Fronteriza han estado procesando solo 90 solici-
tudes diarias, según informes de prensa.  

La Arquidiócesis de Tijuana y organizaciones reli-
giosas, incluso la Orden Scalabriniana, operan alber-
gues para migrantes en la región. Padre Ramírez dijo 
que en años recientes las instalaciones se han estado 
llenas de personas deportadas y por eso la arquidióce-
sis tenía poco espacio que ofrecerle a la caravana.

Aun así, la arquidiócesis ha abierto centros de 
acopio y planeaba hacer colectas durante las Misas 
del 18 de noviembre.

La caravana salió de San Pedro Sula, Honduras, 
el 12 de octubre sobrepasando fronteras cerradas y 
bloqueos policiacos y caminando unas 2,700 millas 
cruzando México hasta Tijuana.

Su improbable progreso llevó a que más cen-
troamericanos que buscan un escape de la pobreza 
y la violencia de los países del Triángulo Norte Cen-
troamericano—El Salvador, Honduras y Guatemala—
formaran caravanas, buscando seguridad y apoyo.

Para el 16 de noviembre otras dos caravanas transi-
taban por México. Las caravanas han sido la manera 
preferida de viajar para migrantes porque reducen el 
costo de contratar a un contrabandista, conocido como 
coyote, cuyos costos ahora fi guran entre $8,000 y 
$13,000, dijo Rick Jones, asesor de jóvenes y migración 
en Servicios Católicos de Socorro en El Salvador.

Irónicamente, los migrantes impacientes corrieron 
adelantándose al grupo según la caravana llegaba a 
Ciudad de México, prefi riendo llegar a la frontera rá-

pidamente en vez de descansar. Los ofi ciales mexica-
nos no impidieron su progreso y algunos gobiernos 
estatales proveyeron autobuses, algo que fue hecho 
menos por razones altruistas y más para mover a los 
migrantes rápidamente a través de sus estados, según 
algunos observadores que acompañan la caravana.

Padre Ramírez dijo que los que llegaron temprano 
a Tijuana “no quisieron quedarse en albergues. El-
los querían cruzar hacia Estados Unidos por cual-
quier medio posible”.

Fotos de la prensa mostraban algunos migrantes 
trepando el muro fronterizo en la zona de Playas de 
Tijuana, donde el muro cruza la playa y se extiende 
hacia el mar.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
y la Patrulla Fronteriza han aumentado sus patrullas 
y fortifi cado la estructura que separa Playas de Ti-
juana y Estados Unidos, instalando alambre de púas.

“Hay soldados allí. Eso no es normal”, dijo padre 
Ramírez.  

La recepción hostil en Tijuana y los comentarios 
en contra de la caravana en las redes sociales dem-
uestran los varios sentimientos que se encuentran 
en México en cuanto a la inmigración. Javier Urba-
no, profesor en la Universidad Iberoamericana en 
Ciudad de México, operada por los jesuitas, dijo que 
menos del 1 por ciento de la población mexicana 
es del extranjero y la mayoría de esas personas son 
originalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa.

—CNS



Enfermeras Registradas | Rehabilitación en el Hogar | Cuidado Avanzado de Heridas 

Manejo de Enfermedades Crónicas | Cuidado Espiritual

Ayudantes de Salud en el Hogar | Asistencia de Cuidado Personal
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E l papa Francisco hizo una visita sorpresa a una 
instalación ambulante de servicios médicos 
en la Plaza de San Pedro que le ayuda a perso-

nas indigentes y a los pobres de la ciudad.
El papa visitó el centro médico improvisado el 16 

de noviembre acompañado por el arzobispo Rino 
Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización.

Turistas y peregrinos que estaban en la plaza se 
quedaron sorprendidos por la visita del papa e in-
mediatamente comenzaron a tomar fotos y también 
le dieron la mano al papa.

Al llegar a la clínica ambulante, el papa fue reci-
bido con aplausos de parte de los médicos, el per-
sonal médico y los pacientes. El papa estuvo allí por 
15 minutos y se le mostró el centro médico antes de 
que regresara de nuevo hacia su residencia dentro 
del Vaticano.

La instalación médica, que estuvo abierta del 12 
al 18 de noviembre, fue parte de una iniciativa orga-
nizada por el Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización en conjunto con la cel-
ebración del papa Francisco de la Jornada Mundial 
de los Pobres el 18 de noviembre.

El Papa Hace Visita 
Sorpresa a Clínica 
Ambulante
Por JUNNO AROCHO ESTEVES

Una clínica similar fue montada el año pasado, 
pero este año se ofrecieron horas extendidas duran-
te la mañana y la noche. Cualquiera que estuviera 
en necesidad podía encontrar atención general y es-
pecializada, incluyendo cardiología, dermatología, 
ginecología y oftalmología.

Los médicos voluntarios de hospitales de Roma o 
de otras clínicas médicas, así como como enfermer-
os de la Cruz Roja italiana tomaron turnos haciendo 
pruebas de laboratorio y atendiendo a pacientes de 
las 8 a.m. hasta las 10 p.m. todos los días.

—CNS

CNS / CarloS Moioli CorteSía de la arquidióCeSiS de río de JaNeiro

JESÚS SIN HOGAR—
el cardenal orani 
tempesta de rio de 
Janeiro bendice una 
escultura de Jesús 
sin Hogar el 18 de 
noviembre en rio 
de Janeiro. el evento 
finalizó  una serie de 
actividades de una 
semana para con-
memorar el día Mun-
dial de los Pobres.



el vientre materno. Las estadísticas muestran que el 
número de vidas humanas eliminadas con el aborto 
es mayor que el número de víctimas producidas en 
los más grandes genocidios del pasado. Millones de 
vidas inocentes son sacrificadas con el patrocinio 
de los Estados que lo promueven. La llamada “inter-
rupción voluntaria del embarazo” no es más que un 
eufemismo para ocultar la verdadera naturaleza de 
un horrendo crimen realizado con alevosía. Los Esta-
dos promotores del aborto invierten más recursos en 
campañas para facilitar el libre acceso a las mujeres 
al aborto y escasos recursos en promover la salud de 
las madres gestantes.

Quienes en el pasado ofrecieron sacrificios hu-
manos, movidos por motivaciones religiosas (con 
conciencia invenciblemente errónea), no pueden ser 
puestos al mismo nivel moral que los defensores de 
una “religión secular” que actualmente defienden y 
practican sacrificios humanos (abortos). La barbarie 
actual es mayor. Resulta totalmente paradójico que 
se dicten leyes para proteger la vida de los animales, 
pero no se tenga la misma sensibilidad para proteger 
la vida humana más indefensa, como es la del no 
nacido. Resulta totalmente irracional que en muchos 
países haya pena privativa de la libertad para quienes 
maltraten a los animales, pero que no sea ilegal 
matar a un ser humano en el vientre materno, y más 
aún que dicho acto de barbarie sea requerido por la 
propia madre con la cooperación de un “sicario” que 
actúa en nombre de la ley ¿A eso se puede llamar 
civilización? Dentro de esa “lógica” los defensores de 
la vida humana no nacida tendrían que luchar para 
que se aprueben leyes que reconozcan a los embrio-
nes y fetos humanos los mismos “derechos” que 
tienen los animales protegidos.

Padre Lorenzo Ato...
ViEnE DE LA PáginA S-8

‘Madre Generosa’...
ViEnE DE LA PáginA S-7

Obispo Brucato...
ViEnE DE LA PáginA S-3
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“En 1982 tomé la decisión de retirarme después de 22 
años en la capellanía militar y de asumir mi trabajo sac-
erdotal en un parroquia en casa. Esto se hizo por la leal-
tad y el amor que le tengo a la arquidiócesis de nueva 
York, así como por lealtad y amor a mi familia y ami-
gos. Que esto compense cualquier falta de talento en 
mí. Que lo anterior pueda impregnar mi trabajo como 
obispo auxiliar y me ayude a seguir adelante”.

nacido en el Bronx, segundo e hijo intermedio de 
Anthony y Yolanda (nee Vento) Brucato, el obispo 
asistió a la escuela pública 97 y la escuela secundaria 
Cardinal Hayes, y participó activamente en la parro-
quia del Santo Rosario. Estudió para el sacerdocio en 
el Cathedral College y el Seminario de San José en 
Dunwoodie, y fue ordenado sacerdote por el carde-
nal Francis Spellman en 1957. Fue nombrado monse-
ñor por el papa Juan Pablo ii en 1986.

Mientras se desempeñaba como capellán de la 
Fuerza Aérea de 1960 a 1982, el obispo Brucato ob-
tuvo una maestría en educación con especialización 
en psicología y consejería de la universidad Our 
Lady of the Lake College en San Antonio, Texas.

A la muerte del cardenal O’Connor en mayo de 
2000, el papa Juan Pablo ii nombró al obispo Brucato 
como administrador apostólico de la arquidiócesis 

hasta que se instaló el cardenal Edward Egan como ar-
zobispo en junio de 2000. El cardenal Egan lo nombró 
nuevamente vicario general en uno de sus primeros 
nombramientos después de su instalación.

El obispo Brucato le dijo a CnY en el momento de 
su jubilación que no podía señalar un papel que le 
gustara más que otro entre las muchas asignaciones 
que tuvo a lo largo de su sacerdocio.

“Me han gustado todas”, dijo el obispo. “Creo que 
he aprendido que donde trabajas y vives no es tan 
importante como con quién trabajas y vives”.

El obispo Brucato se desempeñó como asesor del 
Comité de Migración y del Comité de Actividades 
Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos.

Como consultor del comité de migración, el 
obispo Brucato formó parte de una delegación de 
obispos de los Estados Unidos que visito áfrica en 
noviembre y diciembre de 2002 para estudiar las 
condiciones de los refugiados en ese continente e 
instar a los Estados Unidos a recibir más refugiados.

El año siguiente, formó parte de una delegación de 
tres obispos de los Estados Unidos que participó con 

obispos africanos en un servicio de reconciliación y 
perdón en la isla de goree, Senegal, la cual por mucho 
tiempo fue en lugar en donde esclavos africanos es-
peraban a ser enviados a Europa y América.

El cardenal Dolan, al anunciar la muerte del obis-
po Brucato en Flocknote, pidió a la “familia de la 
arquidiócesis” que se uniera a él “para agradecer a 
Dios por su vida, especialmente por su generoso y 
fiel sacerdocio”.

Sobrevivientes en la familia del obispo incluyen 
a su hermana, Joan Bellitto, y numerosas sobrinas 
y sobrinos. Su hermano, Richard, ya había fallecido.

El obispo Lagonegro dijo que durante muchos 
años él ha finalizado las homilías de misas fúnebres 
recordando a los reunidos “una hermosa palabra 
italiana, ‘Arrivederci’. Palabra que significa hasta 
que nos volvamos a encontrar”.

“Para el obispo Brucato hoy no es el fin. Pero el 
comienzo de una nueva vida con Jesús. Por eso, no 
le decimos adiós. Pero decimos ‘Arrivederci, Robert’ 
hasta que nos volvamos a encontrar”.

El sepelio fue en el cementerio de la Puerta del 
Cielo en Valhalla.

Christian Cisneros

Fátima. “no importa cuál sea el título, la honramos, 
honramos a nuestra santísima Madre María”, dijo 
la Sra. Pérez. “Esto nos ayuda a evangelizar nuestra 
fe, especialmente hoy con tantos problemas en el 
mundo. María puede interceder por nosotros ante 
el Señor, por la salvación del mundo”.

También estuvo participando Benny Caba, de 51 
años, feligrés de la catedral que, como la Sra. Pérez, 
nació en la República Dominicana y quien destacó 
la importancia de honrar a María en todos sus títu-

los. “Esto siempre es importante; es nuestra fe. Soy 
católico de toda la vida”, dijo Caba.

La procesión de entrada incluyó una estatua de 
nuestra Señora de la Divina Providencia, la cual se 
posó en los escalones del altar durante la liturgia. 
La estatua normalmente se conserva en la iglesia de 
San Lucas en el sur del Bronx.

La misa anual de nuestra Señora de la Divina Prov-
idencia se celebró por primera vez en la catedral de 
San Patricio en 1981.

SIGNO DE APROBACIóN—
Miembros del Comité 
arquidiocesano nues-
tra señora de la Divina 
Providencia llevan su 
lienzo durante la liturgia 
el 18 de noviembre. La 
misa anual se celebró 
por primera vez en la 
catedral en 1981.



Sección de los Sagrados Corazones de Jesús y María
La Iniciativa del Cardenal para el Espacio de Entierro Asequible

Incluido ahora con la compra de los derechos de entierro:
La Tumba de triple profundidad, el Monumento, la Base, la Primera inscripción, y la Primera apertura será gratis

El precio del paquete completo es $3,500 reducido desde $9,800... 
¡un ahorro de $6,300!

Vuelvan a Casa y a la Promesa de la Fe Católica: 
La Vida Eterna

Cementerio de la Ascensión
650 Saddle River Road

Airmont, New York 10952
845-352-7220  •  www.ascensioncemeteryrockland.com

Cementerios Católicos 
refleja la creencia de que 

incluso en la muerte el 
cuerpo humano, hecho un 
templo del Espíritu Santo 

en el Bautismo y alimentado 
con la Santa Eucaristía, 

merece el máximo respeto.
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