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El Día de la 
Juventud Católica 
de Nueva York 
Fomentan La Fe 
Audaz

En el Westchester County Cen-
ter en White Plains, Janelly Oli-
veras, de 15 años, se tomó unos 

minutos del programa de formación 
de fe para compartir sus pensamien-
tos sobre el Día de la Juventud Católi-
ca de Nueva York 2018.

“Estar aquí me ha inspirado a bus-
car más formas en las cuales me pue-
do involucrar en mi comunidad”, dijo 
Janelly durante el evento de un día en-
tero el 20 de octubre, una reunión de 
formación de fe para estudiantes de 
secundaria patrocinado anualmente 
por la arquidiócesis de Nueva York.

“Yo trato de convencer a mis amigos 
de que Dios es real, y que la misa y la 
Iglesia son cosas hermosas en las que 
ellos deberían participar”.

Mientras ella hablaba con CNY en 
el vestíbulo del Westchester County 
Center, los sonidos de Alob, una ban-
da católica con sede en California, 
sonaban al fondo en el escenario, in-
spirando a la multitud juvenil con le-
tras de alabanza al Señor, incluyendo 
a muchos jóvenes cantando y respon-
diendo con alegres aclamaciones.

Janelly dijo que su fe le ayudó a 
sobrellevar la muerte en agosto de 
2017 de su maestro de confirmación, 
Eugene Ubawike Jr. Ella dijo haberse 
dado cuenta más tarde que Ubawike, 
de 31 años, había continuado enseñan-
do su clase en los meses previos a su 
misa de confirmación a pesar del do-
lor físico que estaba sufriendo debido 
a una anemia falciforme.

“Yo me vine a enterar de su enfer-
medad después. Y me puse muy triste. 
Yo no sabía que él estaba sufriendo”, 
dijo Janelly, cuya parroquia familiar es 
la del Sagrado Corazón en el Bronx. 
“Realmente el me hizo amar mi fe”, 
ella añadió.

Más de 1.000 personas asistieron a 
la sexta Jornada Anual de la Juventud 
Católica de Nueva York, la cual ter-
minó con una misa celebrada por el 
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cardenal Dolan. Este número incluyo 
varias docenas de voluntarios adultos, 
sacerdotes, diáconos y hermanos y 
hermanas religiosas. El evento incluyo 
oradores motivacionales basados   en 
la fe, talleres, la banda de música y un 
proyecto de servicio de Helping Hands 
de la agencia Catholic Relief Services 
a través del cual los adolescentes pre-
pararon 71.496 comidas de servicio 
para familias necesitadas en Burkina 
Faso. la Fundación Alfred E. Smith 
Memorial patrocinó el proyecto.

El tema del día fue “Sé Audaz”, para 
ser audaz en la fe, y estar dispuestos a 
evangelizar y difundir la Buena Nue-
va, y para resistir la presión adversa 
de algunas personas, incluyendo las 
publicaciones negativas en las redes 
sociales, y las normas sociales que 
contrarrestan los puntos de vista y las 
prácticas morales saludables.

El día incluyó una oportunidad para 
el sacramento de la reconciliación, la 
adoración del Santísimo Sacramento 
y exhibiciones. los jóvenes llevaron 

fotos por Maria r. Bastone

JOVEN Y FIEL— 
La sexta Jornada anual 
de la Juventud Católica 
de nueva York, que 
terminó con una misa 
celebrada por el carde-
nal Dolan, atrajo más 
de 1.000 jóvenes y 
adultos sirviendo en el 
ministerio de juvenil. 
arriba, jóvenes expre-
san alegría durante la 
reunión de todo el día 
el 20 de octubre en el 
Westchester County 
Center en White plains. 
Jóvenes, derecha, tam-
bién participaron en un 
proyecto de servicio, 
preparando 71.496 pa-
quetes de comida para 
familias necesitadas en 
Burkina faso. 
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Manteniendo La Luz del V Encuentro 
Nacional Brillando Radiante

Los delegados de la arquidiócesis 
en el V Encuentro Nacional re-
gresaron de Texas el mes pasado 

llenos de esperanza y listos para for-
mar discípulos misioneros hispanos 
en las parroquias de Nueva York.

En la parroquia de la Santa Cruz en 
el Bronx, un grupo de adultos jóvenes 
ya empezó el 11 de octubre con la 
primera de las reuniones bimensuales 
para adultos jóvenes en sus 20s y 30s. 
Estas reuniones por la noche se llevan 
a cabo cada otro jueves.

“Antes de Texas, esta era solo una 
idea que estábamos pensando”, dijo el 
padre Vincent Druding, vicario parro-
quial de la Santa Cruz, durante en una 

entrevista telefónica a CNY.
Después de servir como delegado 

de la arquidiócesis en el V Encuentro 
del 20 al 23 de septiembre en Grape-
vine, Texas, el padre Druding habló 
con el personal de la parroquia y de 
la arquidiócesis y puso en marcha el 
plan para el grupo de adultos jóvenes, 
con la aprobación del padre John Hig-
gins, párroco de la Santa Cruz.

Kristine Cornejo, de 35 años, asistió a 
la primera reunión grupal de jóvenes 
adultos. Su madre es feligrés en la 
Santa Cruz. “Fue agradable. No he es-
tado en la iglesia en mucho tiempo. 
Este grupo me ayudará a reconec-
tarme con Dios”, dijo la Srta. Cornejo. 
“Jugamos varios juegos para romper 
el hielo y conocernos más, y también 

fotos por Maria r. Bastone

oramos. Había perdido la fe por un 
tiempo. Esto me ayudará. Mi madre 
va a la iglesia todos los domingos. Ella 
me trajo el volante del programa, y 
decidí venir”.

La Srta. Cornejo, ayudante de una 
escuela pública en Queens, dijo estar 
agradecida con los organizadores del 
programa y agradecida con su madre.

Jessica Tavares, una asistente parro-
quial, está ayudando al padre Druding 
a coordinar el programa.

Se les pidió a los delegados de V En-
cuentro que regresaran a sus diócesis 
y parroquias enfocándose en el uso de 
las mejores formas para servir a los 
jóvenes hispanos católicos, adultos 
jóvenes, parejas y familias. Se espera 
un documento final de V Encuentro de CoNTiNuA EN LA PáGiNA S-12

la Conferencia de obispos Católicos de 
los Estados unidos el próximo año.

Evidentemente, muchos delegados 
sintieron una sensación de urgencia 
ministerial después de asistir al V En-
cuentro Nacional, con algunos de ellos 
mencionando la necesidad de que la 
iglesia desarrolle mejores ofrecimien-
tos ministeriales para los católicos lati-
nos tan pronto como sea posible, debido 
a los contratiempos relacionados con 
la inmigración y discriminación, y los 
cambios sociales adversos en general 
que pueden afectar a individuos y famil-
ias de todas las culturas. Los cambios a 
menudo van en contra de las enseñan-
zas sociales y morales católicas.

Chase Crouse, un coordinador de la 
oficina de la Arquidiócesis de Jóvenes 
Adultos, está facilitando el nuevo 
grupo de adultos jóvenes de la par-
roquia de la Santa Cruz en sus meses 
iniciales. “La esperanza es que uno de 
nuestros jóvenes adultos se haga cargo 
del grupo para convertirse en el líder, 
y que hayan cuatro o cinco voluntarios 
adultos jóvenes para ayudar a dirigir el 
grupo”, explicó el padre Druding.

“Esperamos que el grupo se con-
vierta en un grupo permanente aquí 
en la Santa Cruz”.

Las reuniones de la parroquia de 
la Santa Cruz, dijo el padre Druding, 
se centrarán en discutir la importan-
cia del compañerismo, el servicio, el 
crecimiento espiritual, y de encon-
trar el propósito y el lugar de cada 
uno en la iglesia. Las reuniones serán 
conducidas en inglés para dar cabida 
a los jóvenes latinos cuya fluidez en 
el español puede ser limitada. Los in-
migrantes recientes que carecen de 
fluidez en el idioma inglés pueden 
asistir, y los participantes bilingües 
traducirán las charlas.

En el Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe en la parroquia de San Ber-
nardo en el bajo Manhattan, el párroco 
Santiago Rubio dijo: “Tenemos algo pla-
neado que será para las familias. Serán 
reuniones dos veces al mes, de dos 
horas cada una, comenzando con espo-
sos y esposas (las primeras reuniones) 
y luego agregando a los niños, ósea re-
uniones para toda la familia, uniéndose 
al mismo tiempo a otras familias”.

El párroco, quien dirigirá el pro-
grama, dijo que las reuniones en es-
pañol probablemente comenzarán a 
finales de noviembre. Estas reuniones 
serán similares a las reuniones fa-
miliares de la iglesia que han sido co-
munes en algunas diócesis en México, 
su país natal.

“Habrá un esfuerzo para tener un 
diálogo acerca de la fe como familia”, 
dijo el padre Rubio. “Será una edu-

MINISTERIO DE ADULTOS JOVENES—La parroquia de la santa Cruz en el Bronx establizo un grupo de adultos jóvenes este mes. 
participantes se encontraran en reuniones bimensuales para discutir el servicio, el crecimiento espiritual, y de encontrar el propósi-
to y el lugar de cada uno en la iglesia. arriba, algunos de los miembros disfrutan la premira reunion el 11 de octubre. padre Vincent 
Druding, vicario parroquial, es el coordinador del grupo. el padre asistió el V encuentro nacional en texas el mes pasado.
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Por CINDY WOODEN 

Santos Arriesgan Todo por Amor a Jesús, Dice El Papa

L levando el cayado pastoral del papa Pablo VI y 
vistiendo la correa manchada en sangre del ar-
zobispo Óscar Romero de San Salvador, el papa 

Francisco los reconoció formalmente a ellos, y a otros 
cinco más, como santos de la Iglesia Católica.

A los miles de peregrinos provenientes de los 
países de los nuevos santos—Italia, El Salvador, Es-
paña y Alemania—se les unieron decenas de miles 
de fieles de otros países, el 14 de octubre en la plaza 
de San Pedro para celebrar el reconocimiento uni-
versal de la santidad de hombres y mujeres que ya 
ellos sabían que eran santos.

Carolina Escamilla, quien viajó desde El Salvador 
para la canonización, dijo sentirse “súper feliz” de 
estar en Roma. “Creo que no hay palabras para de-
scribir todo lo que sentimos después de tan espe-
rado y tan deseado momento como la canonización 
‘oficial’ porque el arzobispo Romero ya era santo 
cuando estaba vivo”.

Todos los nuevos santos llevaron vidas marcadas 
por el dolor y la crítica, incluyendo desde dentro de 
la Iglesia, pero todos se dedicaron con amor apasio-
nado a seguir a Jesús y a cuidar a los débiles y los 
pobres, dijo el papa Francisco durante su homilía.

Los nuevos santos son: Pablo VI, quien dirigió las 
últimas sesiones del Concilio Vaticano Segundo y su 
implementación; Romero, quien defendió a los po-
bres, pidió justicia y fue asesinado en 1980; Vincenzo 
Romano, sacerdote italiano que murió en 1831; Naz-
aria Ignacia March Mesa, una religiosa española que 
desarrolló su ministerio en México y Bolivia, quien 
murió en 1943; Catherine Kasper, fundadora alemana 
de una orden religiosa en el siglo XIX; Francesco Spi-
nelli, sacerdote y fundador de una orden religiosa en 
el siglo XIX, y Nunzio Sulprizio, laico que murió en 
Nápoles en 1836 a la edad de 19 años.

“Todos estos santos, en diferentes contextos, han 
puesto el Evangelio en práctica en sus vidas, sin ti-
bieza, sin cálculos, con la pasión de arriesgarlo todo 
y renunciar a todo”, dijo el papa Francisco durante 
su homilía.

El papa, quien con frecuencia ha di-
cho que fue inspirado personalmente 
tanto por san Pablo VI como por san 
Óscar Romero, oró para que todo cris-
tiano siga los ejemplos de los nuevos 
santos rechazando el apego al dinero, 
a la riqueza y al poder, y en cambio 
siguiendo a Jesús y compartiendo su 
amor con los demás.

Igualmente, el sumo pontífice oró 
para que los nuevos santos inspiren 
a toda la Iglesia a dejar a un lado “las 
estructuras que ya no son adecuadas 
para el anuncio del Evangelio, los last-
res que entorpecen la misión, las cade-
nas que nos atan al mundo”. 

Entre los que estaban en la plaza de 
San Pedro para la Misa estaba Rossi Bonilla, salva-
doreña que ahora vive en Barcelona. “Estoy muy 
emocionada también porque hice mi primera co-
munión con Monseñor Romero cuando tenía ocho 
años”, le dijo a Catholic News Service.

“Él fue tan importante para los más necesitados; 

“Todos estos santos,  

en diferentes con-

textos, han puesto el 

Evangelio en práctica 

en sus vidas, sin tib-

ieza, sin cálculos, con 

la pasión de arries-

garlo todo y renunciar 

a todo”, dijo el papa 

Francisco durante su 

homilía.

estaba realmente con el pueblo y se mantuvo fuerte 
cuando comenzó la represión”, comentó Bonilla. 
“¡La lucha todavía continúa para el pueblo y aquí 
estamos!”.

El papa Francisco dijo durante su homilía que 
“Jesús es radical”.

El papa dijo: “Él lo da todo y lo pide todo: da un 
amor total y pide un corazón sin reservas. También 

hoy se nos da como pan vivo; ¿podem-
os darle a cambio las migajas?”. 

Recalcó que Jesús “no se confor-
ma con un ‘porcentaje de amor’ y no 
podemos amarlo al 20, al 50 o al 70 
por ciento”. Dijo que es ‘todo o nada’ 
porque “nuestro corazón es como un 
imán que se deja atraer por el amor, 
pero solo se adhiere por un lado y 
debe elegir entre amar a Dios o amar 
las riquezas del mundo; vivir para 
amar o vivir para sí”.

“Un salto hacia adelante en el amor”, 
dijo, es lo que capacitaría a los cristia-
nos en particular y a toda la Iglesia a 
escaparse de la “autocomplacencia 
egocéntrica”.

Sin amor pasional, subrayó, se encuentra “alegría 
en cualquier placer pasajero, se recluye en la mur-
muración estéril, se acomoda uno a la monotonía de 
una vida cristiana sin ímpetu, en la que un poco de 
narcisismo cubre la tristeza de sentirse imperfecto”.

La lectura del Evangelio del día relató la historia del 

joven rico que dijo seguir todos los mandamientos y 
preceptos de la ley judaica, pero le pregunta a Jesús 
qué más tiene que hacer para tener vida eterna.

“La respuesta de Jesús lo desconcierta”, dijo el 
papa. “El Señor pone su mirada en él y lo ama. Jesús 
cambia la perspectiva de los mandamientos obser-
vados para obtener una recompensa al amor in-
condicional y total”. 

En efecto, Jesús le está diciendo al joven que no 
hacer el mal no es suficiente—según el pontífice—y 
que tampoco es suficiente dar un poco a la caridad y 
decir unas cuantas oraciones. Seguir a Jesús significa 
darle el absoluto primer lugar en la vida de uno. “Él 
te pide que dejes lo que paraliza el corazón, que te 
vacíes de bienes para dejarle espacio a él, único bien”. 

“¿Nos conformamos con cumplir algunos man-
damientos o seguimos a Jesús como enamorados, 
realmente dispuestos a renunciar a algo por él?”, 
preguntó el papa a las personas reunidas en la plaza 
de San Pedro, incluidos los 267 miembros del Síno-
do de los Obispos y los 34 jóvenes que son observa-
dores de la reunión.

“Un corazón desprendido de los bienes, que ama 
libremente al Señor, difunde siempre la alegría, esa 
alegría tan necesaria hoy”, dijo el papa. “Jesús nos 
invita hoy a regresar a las fuentes de la alegría, que 
son el encuentro con él, la valiente decisión de ar-
riesgarnos a seguirlo, el placer de renunciar a algo 
para abrazar su camino”. —CNS
Carol Glatz, Junno Arocho Esteves y Melissa Vida con-
tribuyeron a este artículo.

CNS/Paul HariNg

SANTOS NUEVOS—las banderas de San Oscar romero y San Pablo Vi colga de la fachada de la Basilica de 
San Pedro mientras el papa Francisco celebra la misa de canonización para siete nuevos santos en la Plaza de 
San Pedro en el Vaticano el 14 de octubre. Todos los nuevos santos llevaron vidas marcadas por el dolor y la 
crítica, incluyendo desde dentro de la iglesia, pero todos se dedicaron con amor apasionado a seguir a Jesús y 
a cuidar a los débiles y los pobres, dijo el papa Francisco.



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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La Falta De Respeto Por La Vida Lleva A Otros Problemas

SEÑOR, A QUIÉN IREMOS

C T M. D

C
onfi ó que ustedes están conscientes, que 
estas semanas de octubre son designadas 
al Mes del Respeto a la Vida.

Como observó recientemente el Papa 
Francisco, casi todos nuestros problemas y angus-
tias pueden atribuirse a una pérdida de respeto por 
lo sagrado y la dignidad de la vida humana.

Piensen en esto: las drogas, guerra, sistemas 
económicos injustos, crimen, la violencia, la opre-
sión de las personas, disfunción familiar, abuso y 
acoso sexual...todo comienza de una degradación 
del valor innato del don divino de la vida humana.

El Santo Padre ha sido elocuente tejiendo junto 
todo esto, abogando proféticamente que la sensi-
bilidad hacia la tierna fragilidad de la vida humana 
en todas las etapas, desde la concepción hasta la 
muerte natural, desde el bebé en el vientre hasta 
la abuela cercana a la muerte, esto es esencial para 
una cultura civilizada e humana.

Y, nos explica, cuanto más vulnerable es la vida, 
más imperativo es que la gente decente y virtuosa 

la proteja y la defi enda.  
Somos pro-vida, no solo pro-nacimiento. Como 

mi heroico predecesor, el Cardenal Terence Cooke, 
escribió—a medida que se acercaba a su propia 
muerte dolorosa debido al cancer—la vida humana 
no es menos sagrada cuando es vulnerable, débil o 
se considera “inconveniente.”

No extrañamos, entonces, que el Papa Francisco 
a menudo haya defendido a los más indefensos, 
los derechos civiles del bebé en el útero. Hace 
poco recibió titulares para comparar el aborto con 
la contratación de un “asesino”,  o un “asesino a 
sueldo” para deshacerse de una vida considerada 
inútil o en camino a ello.

Es complicado para una persona motivada no 
solo por el deber cívico sino también por su fe 
descubriendo cómo votar. Nos enfrentamos a 
algunos candidatos que están con nosotros en la 
santidad de las vidas humanas de los inmigrantes, 
los pobres, los enfermos, los ancianos y los conde-
nados a muerte, pero parecen insensibles al ignorar 

la pequeña vida del bebé en el útero. Del mismo 
modo, nos hace temblar cuando nuestros aliados 
heroicos en la defensa del bebé antes de nacer, por 
extraordinario que sea en este estado—parecen 
menos que nosotros en su falta de solicitud por las 
vidas de los refugiados e inmigrantes.

No me disculpo por dar prioridad a la solicitud 
de los no nacidos. Si nos equivocamos, no somos 
creíbles en los otros temas incandescentes. Si per-
mitimos que la vida indefensa del bebé en el santu-
ario del útero de la madre sea eliminada, es difícil 
defender la vida de otras personas que podrían 
considerarse inconvenientes o prescindibles.

Esta claro la gran enseñanza del Santo Padre es 
que toda vida humana merece reverencia—en la 
frontera, en la guerra, en la estructuración de una 
sociedad justa, en el corredor de la muerte—no 
es al costo de ablandar nuestros esfuerzos para 
silenciar nuestro abrazo de los más amenazado, 
marginado y los más vulnerable de todos—el bebé 
en el útero.

FOTOS POR CHRISTIAN CISNEROS
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SEÑOR DE LOS MILAGROS—Una misa presentando un imagen de Nuestro Señor de 
los Milagros, un objeto de devoción para Catolicos peruanos, fue ofrecido el 21 de oc-
tubre en la Catedral de San Patricio. El principal celebrante y homilista fue el Cardenal 
Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo en Peru. El Cardenal Dolan, quien 
hizo comentarios de bienvenida, se une con el Cardenal Barreto, izquierda, al comienzo 
de la misa. Arriba, miembros de la Hermandad Señor de los Milagros estan fuera de la 
catedral durante la pocesión con el imagen de Nuestro Señor de los Milagros.
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Unidad Católica Destacada en Misa de la Hispanidad 

E l obispo Eusebio Hernández 
Sola, O.A.R., de la diócesis de 
Tarazona, España, celebró la 

Misa Anual de la Hispanidad en la Cat-
edral de San Patricio. El obispo enfatizó 
la unidad de la fe católica entre las mu-
chas culturas representadas en la misa.

“He viajado muchas veces a sus 
países. Hoy es domingo, el día del Se-
ñor, y hoy celebramos el Día de la His-
panidad”, dijo el obispo Hernández a 
los fieles en las bancas de la iglesia. 
Muchos de ellos originarios de Ecua-
dor, Guatemala, México y otras nacio-
nes latinoamericanas.

Cerca de 1.000 personas asistieron 
a la misa de la tarde del 7 de octubre.

El obispo, en su homilía, habló so-
bre la experiencia especial que tuvo 
cuando visitó la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe a las afueras de 
la Ciudad de México hace varios años.

“María es la madre de todos no-
sotros, y eso nos hace hermanos y her-
manas. Ella nos ama como ama a Jesús 
“, dijo el obispo Hernández. Tal como 
María tuvo fe en el Señor y confió en 
Él, ella nos sirve como buen modelo 
para cuando enfrentamos nuestros 
propios desafíos, dijo el obispo.

El obispo Hernández reconoció el 
V Encuentro nacional de los obispos 
de los Estados Unidos en Grapevine, 
Texas, el mes pasado, y señaló la im-
portancia del evento de cuatro días 
para el ministerio hispano y la iden-
tidad latina.

La procesión de entrada incluyo 
muchas coloridas flores, banderas de varios países 
latinos, estatuas e imágenes de María bajo sus 
muchos títulos, y mujeres y niñas vestidas en trajes 
tradicionales de sus países natales.

Muchos tenían planeado participar en el Des-
file de la Hispanidad del 14 de octubre por la 
quinta avenida.

Como concelebrantes estuvieron monseñor Rob-
ert Ritchie, rector de la catedral; padre Lorenzo Ato, 
director de comunicaciones para el ministerio his-
pano de la arquidiócesis; y el padre Brian McWee-
ney, director de apostolados étnicos y movimientos 
eclesiales en la arquidiócesis.

La primera lectura del libro del Génesis, fue pre-
sentada por Rafael Conde del Saro, cónsul general 
de España en Nueva York. La segunda lectura de la 
carta a los Hebreos, fue presentada por Dora Ivonne 
Aragón, vice cónsul de Guatemala en Nueva York.

Carlos Williams, de 60 años, quien nació y cre-
ció en Panamá, asiste regularmente a misa en la 
catedral. “Me gustó cómo el obispo habló sobre 
la importancia de que no perdamos nuestra iden-
tidad como latinos”, dijo Williams sobre la Misa 
de la Hispanidad.

“Es un mensaje profundo, especialmente en este 

día. La procesión fue grandiosa, con tantos países 
representados”. Williams, padre y abuelo casado, 
también dijo que la fe católica es “muy importante 
en nuestra familia”.

También asistieron Leonor Torres, de 62 años, 
miembra del Comité del Desfile de la Hispanidad, 
originaria de Ecuador, y feligrés de Nuestra Señora 
de Lourdes en Harlem. “Estar aquí dentro de la Cat-
edral de San Patricio es muy especial porque esta-
mos recordando y celebrando nuestras culturas y 
nuestras costumbres”, Sra. Torres dijo.

“Esta misa representa nuestra fe. Somos gente de 
Dios. Y la misa nos ayuda a mantener viva nuestra 
fe. Nuestra fe nos da la fuerza para seguir adelante”. fotos por Maria r. Bastone

FE Y CULTURA—Cerca de 1.000 personas asistieron 
a la Misa anual de la Hispanidad en la Catedral de 
san patricio el 7 de octubre. arriba, la procesión de 
entrada incluyó participantes de paraguay. a la dere-
cha, el obispo eusebio Hernández sola, o.a.r., de la 
diócesis de tarazona, españa, fue el celebrante de la 
misa. en su homilía, el obispo español reconoció la 
importancia de la reunión del V encuentro nacional 
en texas el mes pasado.
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A PASOS—El 54° Desfile Anual 
de la Hispanidad se mueve por 
la quinta Avenida, de las calles 
44 a la 76, en Manhattan el 14 de 
octubre. El tema de este año fue 
“Empoderamiento de las Mu-
jeres”. Muchos participantes se 
vistieron en coloridos y tradicio-
nales trajes y llevaron banderas de 
muchos países latinos. Al centro 
a la izquierda, monseñor Robert 
Ritchie, rector de la catedral de 
san Patricio, saluda a los miem-

bros del comité del desfile frente a la catedral. Los homenajeados del desfile 
incluyeron a la jueza Carmen Velásquez, juez de la Corte suprema del estado; 
Pauline Davies, cónsul general de Uruguay en Nueva York; y Rubén Díaz Jr., 
presidente del condado de Bronx. La Misa de la Hispanidad se ofreció el 7 de 
octubre en san Patricio. Vea la historia completa en la página anterior.



PADRE 
LORENZO ATO

Si Escuchas Su Voz

después, Hugo de San Víctor (siglo XII), quien es 
el primero en hablar de “siete pecados capitales”, 
sitúa la acedia en lugar de la tristeza (Cf., El de-
monio del mediodía, O. Cit., p. 27ss). Santo Tomás 
de Aquino definirá la acedia como “tristeza por el 
bien divino y desánimo por la acción” (Ibid., p. 33). 
Después de Santo Tomás, la acedia tiende a sepa-
rarse del factor moral y del contexto de la acción, 
reduciéndose a la espiritualidad. Esta situación, 
como dice el Abad Jean-Charles Nault, se mantuvo 
hasta el Concilio Vaticano II.

La acedia es un estado del alma (atonicidad del 
alma), un obstáculo interior que dificulta nuestra 
relación con Dios, nos produce tristeza, genera 
desánimo o desgano. En ese sentido, la acedia no 
es un mal o tentación exclusiva de los monjes sino 
de todos. Al perder el gusto por la cosas de Dios, 
obligadamente lleva al hombre a la búsqueda de 
sustitutos o compensaciones que le permitan hacer 
más llevadera su vida. La acedia, al estar vinculada 
a una pérdida de sentido de la vida engendra deses-
peración. El papa Benedicto XVI decía que la raíz 
más profunda de la tristeza es la falta de esperanza. 
La acedia es, de algún modo, un pecado contra la fe, 
la esperanza y la caridad. Se enfría la fe, se opaca la 
esperanza y se afecta la caridad. La acedia es un mal 
de nuestro tiempo por cuanto “está en el origen de 
la desesperación de nuestros contemporáneos, que 
consideran que sería mejor no existir” (El demonio 
de mediodía, O. Cit., p. 80).  La acedia comporta una 
“huida de sí mismo” y una “huida de Dios”. Esa huida 
busca compensarse con el activismo sin espíritu que 
conlleva al cansancio frustrante. Muchas veces no se 
tiene tiempo para orar, pero sí para actividades trivi-
ales con las que se busca “matar el tiempo”, llenar los 
tiempos que nos sobran.

La acedia es una tentación del demonio que nos 
acecha en todo momento y que “nos ataca de una 
forma más violenta hacia la mitad de la existencia, 

El primer Misal Romano en español publicado y apro-
bado específicamente para los Estados Unidos ya está en 
vigencia. El Misal Romano, Tercera Edición será la edición 
en Español obligatoria en los Estados Unidos a partir del 
Primer Domingo de Adviento. La USCCB (Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos) ha indicado que todos 
las versiones musicales de la Misa deben usar los textos 
del nuevo Misal Romano a partir de la fecha de implemen-
tación, el 2 de Diciembre de 2018. Esto significa que será 
necesario que algunas parroquias aprendan nuevos arre-
glos de Misas en español durante los próximos meses.

Para ayudar a las parroquias a aprender estas versiones 
musicales de la Misa, la Oficina de la Liturgia organizará 

dos talleres para músicos parroquiales. Los asistentes ten-
drán la oportunidad de aprender mas sobre el nuevo Misal 
Romano y de aprender a cantar nuevas versiones de la 
Misa en Español. Se invita a los músicos a traer instrumen-
tos portátiles de acompañamiento (por ejemplo, guitar-
ras) a estos talleres. Además, los participantes recibirán 
materiales y música que podrán compartir y distribuir en 
sus parroquias sin costo alguno.

Liderarán las presentaciones la Dra. Jennifer Donelson, 
directora y profesora de música sacra en el Seminario de 
San José, y Heitor Caballero, organista asociado de la Igle-
sia de Santa María en Norwalk, Connecticut.

Sábado 27 de octubre en la Iglesia de Santa María en 
Wappingers Falls Sábado 17 de noviembre en el Seminario 
de San José en Yonkers

No hay tarifa para estos talleres, pero los asistentes 
deben registrarse en el sitio web de la Oficina de Liturgia 
(nyliturgy.org/workshops).

Música para el Nuevo  
Misal Romano

E l papa Francisco, en la Exhortación Pastoral 
Evangelii Gaudium, al hablar del impuso mis-
ionero, ha vuelto a traer a colación el tema 

de la acedia, nos habla de la “acedia pastoral” que 
lleva a no comprometernos a fondo con la mis-
ión: “Algunos se resisten a probar hasta el fondo 
el gusto de la misión y quedan sumidos en una 
acedia paralizante” (Evangelii Guadium, 81). ¿En 
qué consiste la acedia? En términos generales se la 
entiende como “cansancio”, “desgano”, “desaliento” 
que conlleva la persona a una pérdida de sentido 
por lo que hace; está asociada con la tristeza. El 
papa nos dice que no se trata de un “cansancio fe-
liz”, sino tenso, pesado. La “acedia pastoral”—dice 
el papa Francisco—puede tener diversos orígenes: 
la pretensión de desarrollar proyectos irrealizables, 
afanes de éxito motivados por la vanidad, pérdida 
de contacto real con el pueblo asociado a una “des-
personalización de la pastoral”, no saber esperar y 
querer dominar el ritmo de la vida en la búsqueda 
de resultados inmediatos (Cf., Evangelii Gaudium, 
82). Se trata de una especie de descontento o 
desaliento crónico que “seca el alma” y sume en la 
tristeza; se pierde la alegría evangelizadora.

El tema de la “acedia” surge en un contexto 
monacal, en tiempos de los padres del desierto. 
Como dice el abad Jean-Charles Nault (Cf., El 
demonio del mediodía. La acedia, el oscuro mal 
de nuestro tiempo. BAC, Madrid, 2018), el primero 
que ha elaborado un doctrina coherente sobre la 
acedia ha sido Evagrio Póntico (345-399), discípulo 
de Orígenes. Evagrio entiende la acedia como una 
falta de preocupación por la vida espiritual, la 
define como una “atonía del alma”, es decir: el alma 
no se encuentra a tono (Cf., El demonio del me-
diodía, O. Cit., p. 9); considera a la acedia como el 
“demonio del mediodía” por cuanto suele atacar al 
monje entre las diez de la mañana a dos de la tarde, 
haciéndole sentir como que el tiempo demora 
demasiado en transcurrir, tentándolo a abandonar 
su celda, buscar algún tipo de compensación a su 
soledad y hastío. En el libro antes mencionado, el 
Abad Jean-Charles Nault señala cinco principales 
manifestaciones de la acedia monacal: 1) Una cierta 
inestabilidad interior, 2) Excesiva preocupación por 
la salud, 3) Aversión por el trabajo manual, 4) Neg-
ligencia en la observancia, 5) El desánimo general.

Juan Casiano (360-433), asocia la acedia con la 
“pereza”; asigna a la acedia ocho vicios capitales: 
ociosidad, somnolencia, carácter desabrido, inqui-
etud, vagancia, inestabilidad del alma y del cuerpo, 
charlatanería y curiosidad. Hay que tener en cuenta 
que una cosa es la acedia y otra las síntomas que la 
expresan. El papa san Gregorio Magno (540-604), 
retira la acedia como vicio y la integra dentro de la 
“tristeza”, de ese modo el tema de la acedia se difu-
minó y prácticamente desapareció. Varios siglos 

en la edad madura, cuando ya es demasiado tarde 
para ‘rehacer la vida’” (Ibid., p. 94). Si es un reli-
gioso o consagrado, el afectado por la acedia pone 
en duda su propia vocación, piensa que su minis-
terio no resulta fructífero, siente la tentación de 
renegar del compromiso asumido, del estilo de vida 
escogido; piensa que pudo haberse equivocado, 
pretende incluso justificar su posible retiro en aras 
de la “autenticidad”, puesto que seguir haciendo lo 
que hace le parece una “hipocresía”. Al considerar 
que ya no es posible cambiar el rumbo de su vida 
(asumiendo otro estado de vida diferente) tiende 
a resignarse a vivir en la mediocridad, en la pusi-
lanimidad, sin alegría, y como diría el papa Fran-
cisco, con “cara de vinagre.”

Hay que insistir en que la acedia nos puede afectar 
a todos, independientemente de nuestro estado de 
vida, no es un asunto exclusivo de monjes y sacer-
dotes, sino también de esposos, de viudos, solteros, 
jóvenes y adultos. También en el matrimonio los 
cónyuges son acechados por el “demonio del me-
diodía”, es decir, por la acedia; tienen la tentación de 
no querer continuar con el compromiso adquirido 
y buscar “nuevas opciones”. En todos los casos el 
remedio de la acedia es la perseverancia, la cual no 
es posible sin la oración, sin la gracia de Dios.

El cristiano está siempre llamado a testimoniar 
la alegría del encuentro con Jesús, la alegría del 
Evangelio. El apóstol Pablo insiste: “estén siempre 
alegres” (Flp 4, 4). El papa Francisco nos dice que 
“con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” 
(Evangelii Gaudium, 1). Nos exhorta a no dejarnos 
robar la alegría evangelizadora, no dejarnos vencer 
por el pesimismo estéril: “La alegría del Evangelio 
es esa que nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 
16,22). Los males de nuestro mundo —y los de la 
Iglesia—no de berían ser excusas para reducir nues-
tra entrega y nuestro fervor” (Evangelii Gaudium, 
84). No hay lugar para la acedia.

La Acedia: 
Atonía del Alma
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Por JUNNO AROCHO ESTEVES

Jóvenes en Sínodo Piden Más Representación

Jóvenes de varias partes del mundo le dijeron al 
papa Francisco y a los miembros del Sínodo de 
los Obispos que ya no quieren estar al margen, 

sino que quieren tomar un papel activo en la Iglesia.
Jóvenes de Chile, Argentina, Australia y Panamá 

fueron algunos de los delegados que hablaron durante 
el sínodo en los primeros días de la reunión y hablar-
on con honestidad sobre sus esperanzas con respecto 
a la Iglesia Católica y como debe abordar los desafíos 
que ellos enfrentan en el mundo moderno.

“Los jóvenes no solo queremos ser tratados como 
tales”, dijo Silvia Retamales de la Oficina Socio-
Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal 
de Chile. “Necesitamos una Iglesia distinta, abierta, 
que no cierre la puerta a las minorías sociales, sexu-
ales y étnicas”.

Mientras la Iglesia en Chile continúa enfrentando 
un momento de crisis por casos de abuso sexual y 
su encubrimiento por parte de miembros del clero, 
Retamales les dijo a los miembros del sínodo que 
los jóvenes católicos en el país “clamamos por una 
estructura en la que se evite totalmente cualquier 
conformación que fomente, permita o encubra cual-
quier tipo de abuso”.

El papel de las mujeres en la Iglesia, agregó, tam-
bién debe fortalecerse en áreas “de real decisión y 
participación en nuestras comunidades”.

“Me gustaría ser parte de una Iglesia en la que todos 
tengamos cabida y en la cual la voz de cada miembro 
sea considerada sin ‘exigir’ un cierto prototipo de fiel, 
en un encuentro profundo con la diversidad en la que 
Cristo se manifiesta”, dijo Srta. Retamales.

Mariano García, coordinador nacional del Min-
isterio de la Juventud en Argentina, dijo que la 
Iglesia necesita cuidar más a los jóvenes, especial-

En tiempos de progreso tecnológico y científico 
“deberíamos avergonzarnos” por no haber avanzado 
lo suficiente en “humanidad y solidaridad” para ali-
mentar a los pobres del mundo, dijo el papa Francisco.

“No podemos consolarnos tampoco por haber 
hecho frente a las emergencias y las situaciones 
desesperadas de los más necesitados. Todos esta-
mos llamados a ir más allá. Podemos y debemos 
hacerlo mejor con los desvalidos”, dijo el papa en un 
mensaje a los líderes mundiales que asistían a una 
reunión de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.

La ceremonia de la Jornada Mundial de la Alimen-
tación el 16 de octubre conmemora la fecha de la 
fundación de la organización en 1945 para atender 
las causas del hambre mundial.

El tema para el 2018 es “Nuestras acciones son 
nuestro futuro. Un mundo sin hambre para el 2030 es 
posible”. La agenda para el 2030 busca acabar con la 
hambruna, lograr seguridad alimentaria y mejorar la 
nutrición así como promover la agricultura sostenible.

Los programas locales son tan importantes como 
los compromisos mundiales para eliminar el hambre, 
dijo el papa Francisco durante su mensaje.

“De nada sirven los indicadores globales si 
nuestro compromiso no responde a la realidad exis-
tente”, dijo el papa. “Esto tiene que hacerse dentro 
del contexto de un adecuado soporte institucio-
nal, social y económico que ofrezca soluciones e 
iniciativas fructíferas, para que los pobres no sigan 
sintiéndose ignorados”.

Según el informe Estado de la Seguridad Alimen-
taria y la Nutrición en el Mundo de 2018 de la FAO, la 
hambruna a nivel mundial está aumentando otra vez 
y más de 820 millones de personas están sufriendo 
desnutrición crónica.

El papa pidió políticas de cooperación para el desar-
rollo que estén orientadas a satisfacer las necesidades 
de la gente: “La lucha contra el hambre reclama im-
periosamente una generosa financiación, la abolición 
de las barreras comerciales y, sobre todo, una mayor 
adaptación para encarar el cambio climático, las crisis 
económicas y los conflictos bélicos”, dijo.

El papa agregó que aunque uno puede soñar con 
un futuro sin hambre es solo razonable hacerlo “si 
nos empeñamos en procesos tangibles, relaciones 
vitales, planes operativos y compromisos reales”.

Manifestó que los pobres esperan una ayuda real 
de los líderes mundiales, “no meras propuestas o 
acuerdos”.

Sin embargo, eso no solo requiere decisiones 
políticas y planificación eficaz, sino también una 
visión más activa y sostenible a largo plazo de parte 
de los líderes mundiales, dijo el papa Francisco.

“Olvidamos de este modo la dimensión estruc-
tural que esconde el drama del hambre: la extrema 
desigualdad, la mala distribución de los recursos del 
planeta, las consecuencias del cambio climático o 
los interminables y sangrientos conflictos que aso-
lan muchas regiones”, subrayó.

“Alguno puede decir que aún tenemos 12 años por 
delante para llevarlo a cabo” para lograr la meta de 2030, 
dijo el papa. Pero “los pobres no pueden esperar. Las ter-
ribles condiciones en que viven, no lo permiten”. —CNS

Es Una Vergüenza El 
Poco Avance en Combatir 
El Hambre, Dice El Papa

mente a los más pobres.
Muchos hombres y mujeres jóvenes, dijo “viven 

bajo el flagelo de la pobreza, jóvenes con sus derechos 
vulnerados (sociales, económicos, culturales) heridos 
por los sistemas excluyentes en los cuales estamos 
inmersos y que no favorecen la igualdad, equidad y 
justicia para el verdadero desarrollo humano”.

García dijo que la Iglesia debe ayudar a jóvenes 
considerados “los ‘nadies’ para la sociedad que vivi-
mos, los jóvenes descartados, aquellos que a nadie 
les importan”.

Para Yithzak González, un ministro de jóvenes y 
secretario ejecutivo de la oficina de jóvenes de la 
conferencia de obispos de Panamá, la Iglesia debe 
reconsiderar “las metodologías que se utilizan para 
realizar un discernimiento coherente y con respon-
sabilidad que no nos convierta en una estadística: 
jóvenes sin trabajo, jóvenes en delincuencia, jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, jóvenes con problemas 
de drogas y alcohol, etc.”.

“Queremos ser parte de la solución de los con-
flictos. Creemos que los jóvenes tienen que ser los 
primeros autores y promotores de su realización 
personal”, dijo González.

Sebastian Duhao, miembro del consejo juvenil de 
la Diócesis de Paramatta, Australia, recordó su expe-
riencia tocando el saxofón en un coro juvenil, donde 
rápidamente aprendió que si quería tocar junto al 
coro juvenil, tenía que aprender a tocar escuchando.

“La Iglesia necesita crear espacios similares, donde 
los jóvenes puedan expresar sus opiniones, sus esper-
anzas, sus necesidades y sus luchas, sin ser juzgados”, 
dijo Duhao. “La Iglesia, como yo tenía que hacerlo, 
debe aprender a usar sus oídos, a escuchar el mundo 
que la rodea, a escuchar lo que se requiere de ella y, lo 
más importante, a escuchar las voces de los jóvenes 
porque tenemos algo que ofrecer”. —CNS

CNS/PAUL HARiNg

CON JóVENES—Obispos y jóvenes delegados salen de una sesión del Sínodo de los Obispos sobre jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional en el Vaticano el 5 de octubre.
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Protegiendo Los Hijos
De Dios

Si usted cree que recientemente o en el pasado ha sufrido abuso 
deshonesto por parte de un miembro del clero u otros cometidos en la 
que actuaron en el nombre de la iglesia, la Arquidiócesis ansia ayudarlo a 
denunciar el abuso y a obtener la asistencia que usted pueda necesitar.

Además, quienes visitan la página Web de la Arquidiócesis, 
archny.org, encontrarán información para hacer una denuncia online, 
por medio de un correo electrónico o por el correo de los Estados 
Unidos. La pagina Web también tiene información valiosa sobre el 
programa arquidiocesano por un Ambiente Seguro, asi como tambien 
avisos confidenciales para los padres. Al compartir la política de la 
Arquidiócesis respecto al abuso deshonesto, proporcionamos esta in-
formación para asegurar que todos, en especial nuestros niños, están 
a salvo y seguros.  

Si usted desea la denuncia de abuso deshonesto por parte de
un sacerdote o un diácono, puede hacerlo Ilamándo a la 

Hermana Eileen Clifford (646) 794-2949
ó

enviando un correo electrónico
victimsassistance@archny.org
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G racias por dar un vistazo a Católico 
de Nueva York, nuestra nueva sec-
ción en español. Esta es la segunda 

vez que publicamos esta sección mensual. 
Esperamos que esté disfrutando de las no-
ticias y artículos escritos específicamente 
para los católicos latinos 
en la arquidiócesis de 
Nueva York. En temas fu-
turos, nos dirigiremos a las 
parroquias de toda la ar-
quidiócesis y hablaremos 
con el clero, los religiosos 
y los católicos laicos.

Si usted está obteniendo 
esta edición en su igle-
sia parroquial, por favor 
llévela consigo a su hogar 
para compartirla con un 
amigo o familiar que no pu-
ede asistir a misa o que está alejado de los 
sacramentos en este momento. Esta es una 
simple forma de evangelización que todo 
católico puede realizar.

Católico de Nueva York se publicará 
mensualmente dentro del segundo núme-
ro de Catholic New York. Cada sección 
tendrá de ocho a doce páginas. Las dos 
secciones restantes de 2018 están pro-
gramadas para las ediciones del 22 de 

noviembre y el 20 de diciembre.
Si desea compartir una idea para una his-

toria, puede enviar dicha información al 
reportero Armando Machado a la dirección 
de internet: amachado@cny.org. Su número 
de teléfono es: (212) 688-2399, ext. 3121.

Si desea solicitar infor-
mación sobre publicidad 
en Católico de Nueva York, 
por favor comuníquese con 
nuestro gerente de publici-
dad y negocios, Matt Schil-
ler en: mschiller@cny.org. 
Su número de teléfono es: 
(212) 688-2399, ext. 3125.

Si desea que Catholic 
New York, incluyendo 
Católico de Nueva York, le 
sea enviado por correo a 
su hogar, comuníquese con 

Alma Parris-Cochrane en nuestro depar-
tamento de suscripción en: subscribe@
cny.org. Su número de teléfono es: (212) 
688-2399, ext. 3140.

Por último, si desea comunicarse directa-
mente conmigo, puede enviarme su correo 
electrónico a: jwoods@cny.org. Mi número 
de teléfono es: (212) 688-2399, ext. 3119.

John Woods
Editor General

El foro anual sobre el catecumenado de la arquidiócesis se llevará a cabo 
el sábado 10 de noviembre en el seminario de St. Joseph, Dunwoodie. El tema 
será “Celebrando los 30 Años del Rito: Una Reflexión sobre el Pasado y una 
Mirada al Futuro”.

El foro es un día de estudio y entrenamiento ministerial para miembros par-
roquiales de los equipos del Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), 
catequistas, clérigos y otros adultos interesados.

El foro bilingüe tendrá dos oradores principales. Hablando en inglés estará 
Todd Williamson de la arquidiócesis de Chicago; y hablando en español estará 
Dolores Martínez de la diócesis de San Antonio. La reunión comenzará a las 9 
a.m. y terminará a las 3:30 p.m.

Oscar Cruz, director del Catecumenado en la Oficina de Formación de Fe y 
Adultos de la Arquidiócesis de Nueva York, será uno de los presentadores del 
taller en el foro. Su presentación se centrará en la formación de coordinadores 
de RICA.

Otros temas del taller incluirán ministerios de música, ministerios comuni-
tarios y la celebración auténtica de los principales ritos.

El foro está patrocinado por la Oficina Arquidiocesana de Formación de 
Fe para Adultos y la Oficina de Liturgia. El registro se encuentra abierto en 
línea en: rciaforum.eventbrite.com. El costo es de: $20, incluyendo refrescos 
durante la mañana además del almuerzo. Para mayores informes: Elizabeth 
Guevara, rcia@archny.org o (646) 794-2579.

Concierto de Tango 
En La Basílica Antigua Catedral de San Patricio en el bajo Manhattan, 

se presenta “Celebrando El Mes De La Herencia Hispana,” un conci-
erto de música sacra en tango. Orquesta típica de tango tenores y coro. 
Dirección musical por Frank Valiente. Domingo, 28 de octubre, 2018, 
a la 3:00 p.m. La basilica antigua esta en la esquina de la calles Mott y 
Prince. Le invita la Comunidad Hispana de la Basílica. Donación $20.00.

Católico de Nueva York Es Escrito Para Usted
Foro Sobre El Catecumenado 
A Darse en El Seminario 
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CELEBRACIóN—Delegados celebran la sesión clausura del 23 de septiembre del Quinto Encuentro Nacional, o V Encuentro, en Grapevine, Texas. El evento del 20 al 23 
de septiembre reunió casi 3,000 lideres de ministerio hispano y alrededor de 125 arzobispos de todo el país.

Continúen Siendo una Iglesia Evangelizadora, Dice Nuncio en Encuentro

C itando la exhortación apostólica del papa 
Francisco “La alegría del Evangelio”, el arzo-
bispo Christophe Pierre animó a los líderes y 

obispos católicos hispanos a seguir trabajando para 
ser una iglesia evangelizadora, buscando un encuen-
tro con Cristo y tomando iniciativas mientras que 
acompañan a aquellos en las periferias.

“La iglesia que ‘sale’ es una comunidad de discípu-
los misioneros que dan el primer paso, que están 
involucrados y son solidarios, que llevan fruto y se 
regocijan”, dijo el arzobispo Pierre, nuncio apostóli-
co en Estados Unidos, el 20 de septiembre, el primer 
día del Quinto Encuentro Nacional.

Casi 3,000 líderes del ministerio hispano fueron 
seleccionados para la reunión en Grapevine, repre-
sentando a 159 diócesis de todo el país.

Durante el evento del 20 al 23 de septiembre, los 
participantes tomaron parte en sesiones de diálogo 

Por NORMA MONTENEGRO FLYNN para debatir sobre una amplia gama de temas im-
portantes para el ministerio hispano católico de la 
iglesia en los Estados Unidos.

El Quinto Encuentro Nacional, también llamado 
V Encuentro, es un proceso de trabajo misionero, 
consulta, desarrollo de liderazgo y construcción de 
la comunidad que busca desarrollar mejores formas 
para que la iglesia católica pueda responder a los 
católicos hispanos en las parroquias de todo el país. 
También busca fortalecerlos como líderes y discípu-
los misioneros.

Como en encuentros previos, la meta es desarrol-
lar un plan pastoral nacional para el ministerio his-
pano para el presente y para el futuro.

El arzobispo Pierre, en su discurso, aplaudió el 
trabajo de los líderes del Encuentro de buscar a 
aquellos en las periferias mientras responden al lla-
mado de ser discípulos misioneros.

En su discurso, en inglés y en español, el nuncio 
papal advirtió de no juzgar y condenar a la iglesia y 

de Nueva 
    YorkCatóliCo

considerarla distante.
“Somos la iglesia, si hay necesidad de una conver-

sión comienza con nosotros”, dijo.
También instó a los líderes a buscar nuevas for-

mas de acercarse a aquellos que son indiferentes y a 
aquellos que han abandonado la iglesia o que están 
en periferias existenciales y espirituales.

“Lo que conduce a un cambio de corazón en los cris-
tianos es precisamente un espíritu misionero”, dijo.

El arzobispo dijo que una iglesia evangelizadora 
se involucra, toma iniciativa, permanece compro-
metida, acompaña a los demás, da frutos y es alegre.

Les recordó a los participantes que, como dijo el 
papa Francisco: “La iglesia en los Estados Unidos, 
como en otras partes del mundo, está llamada a 
‘salir’ de su comodidad y a convertirse en fermento 
de comunión”.

El nuncio también instó a todos a involucrarse y no 
solo a permanecer como espectadores e invitó a los 
obispos y al clero a mantener vivas sus vocaciones.

CNS/TylEr OrSburN
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Por ARMANDO MACHADO

Voluntarios de Nueva York y Corazón 
Puro Ayudan A Inmigrantes en ‘Misión 
De Misericordia’ en Texas

En un esfuerzo humanitario lla-
mado Misión de Misericordia, 
jóvenes adultos de la arquidióce-

sis de Nueva York viajaron a McAllen, 
Texas, este verano para brindar compa-
sión y ayuda a inmigrantes latinos que 
escapan de la violencia en sus países y 
se enfrentan al largo y difícil proced-
imiento para obtener estatus de refu-
giado en los Estados Unidos.

Los siete misioneros de la orga-
nización de ayuda a inmigrantes lla-
mada Corazón Puro, realizaron una 
visita de cinco días en agosto al Cen-
tro de Refugio Humanitario de Cari-
dades Católicas en McAllen, una ciu-
dad en el extremo sur de Texas. Ellos 
ayudaron a proporcionar alimentos y 
visitaron familias inmigrantes en co-
lonias cercanas, las cuales son comu-
nidades empobrecidas que carecen de 
infraestructura y servicios básicos.

“Se trata de mostrar nuestra hu-
manidad durante una crisis”, dijo el 
padre Agustino Torres, fundador y 
presidente de Corazón Puro, con sede 
en el Bronx, en una entrevista tele-
fónica a CNY.

“Es posible que nunca vayamos a 
ver el total efecto de simplemente 
poner una sonrisa en la cara de un 
niño; de tratarle con dignidad”.

El padre Torres, hablando de los 
siete voluntarios adultos jóvenes, dijo: 
“Fueron increíbles; solo querían hacer 
algo: ayudar a mostrar compasión, 
ayudar a tratar a las personas con dig-
nidad… Y sí que sirvió pues la gente 
llegaba al centro viéndose triste y aba-
tida y se iban sonriendo. Nunca se sabe 
cuánto un acto de bondad puede cam-
biar la vida de alguien”.

El padre Torres señaló que su orga-
nización de divulgación está consciente 
de la gran necesidad humanitaria en la 
frontera de los Estados Unidos y Méxi-
co. “No podemos permanecer sin hacer 
nada”, dijo el padre Torres. “Nuestra es-
peranza es continuar yendo al centro y 
continuar con el trabajo que comenza-
mos. Nuestro próximo viaje probable-
mente será durante el invierno”.

Cerca de 30 voluntarios adultos 
jóvenes trabajando con Corazón Puro 
han realizado varios viajes de servicio 
humanitario a la frontera de los Estados 
Unidos y México desde 2016. Ellos tra-
bajan con el Centro de Refugio Humani-

tario de Caridades Católicas. El cen-
tro atiende a familias inmigrantes que 
buscan escapar de la violencia en sus 
países. Los viajes de servicio han inclu-
ido proyectos para construir y reparar 
viviendas para familias inmigrantes. Los 
voluntarios pagan sus propios pasajes 
aéreos y Corazón Puro ayudó a compen-
sar algunos de sus otros gastos.

Corazón Puro se fundó en 2008 bajo 
la dirección de la comunidad Frailes 
Franciscanos de la Renovación en el 
Bronx y está dedicado a formar dis-
cípulos misioneros, comenzando con 
jóvenes latinos y adultos jóvenes.

Carmen Castrejón, una misionera 
líder de Corazón Puro, dijo: “Ayuda-
mos a las personas que fueron lib-

eradas del centro de detención (con 
estatus de refugiado)... ICE (la orga-
nización gubernamental a cargo de 
inmigración y aduanas) las deja en 
las paradas de autobús. De ahí los 
recogemos y los llevamos al centro 
de refugio. El centro de detención de 
ICE más cercano está a unos 10 minu-
tos en automóvil de McAllen”.

La Srta. agregó: “Algunas personas 
están en el centro solamente duran-
te el día mientras que otras pasan la 
noche entera. Ellos se van con alguien 
que viene a recogerlos o alguien que 
les puede ayudar a defenderse aquí en 
los Estados Unidos... Nosotros no fui-
mos al centro de detención porque no 
permiten que nadie entre en ese lugar. 
Estamos tratando de ayudar a estas 
familias para que al menos puedan so-
brevivir. La mayoría son de América 
Central y algunos son de México”.

Ella añadió que los jóvenes mis-
ioneros adultos también trabajaron 
con Caridades Católicas del Valle del 
Río Grande, que supervisa el centro 
de refugio, así como la parroquia local 
de San José en la ciudad de Donna.

Jenifer Ortiz, de 29 años, fue una de 
los siete voluntarios de la Misión de Mi-
sericordia. Ella dijo que el viaje misione-
ro fue una experiencia que le cambió la 
vida. Una cosa es ver los desalentadores 
acontecimientos que se presentan en 
las noticias y otra totalmente diferente 
es verlo en persona, dijo ella.

“Hicimos recaudos de fondos para 
proporcionar alimentos a las familias 
en las colonias; nos ofrecimos como 
voluntarios para ayudar con las ac-
tividades de aprendizaje, como por 
ejemplo enseñar a los niños a cultivar 
un huerto”, dijo la Srta. Ortiz, quien es 
feligresa de la parroquia de la Anun-
ciación en Manhattan.

“Una vez que entraban al centro 
de refugio, los aplaudíamos y les 
dábamos la bienvenida. Algunos de 
ellos estaban sorprendidos porque no 
esperaban tal recibimiento, e incluso 
algunos nos devolvían una sonrisa”.

La Srta. Ortiz dijo que todos los que 
fueron ayudados luego expresaron pa-
labras de gratitud. “Un día cruzamos 
la frontera con México”, ella explicó. 
“Fuimos a hablar con las personas 
sin hogar al otro lado de la frontera, 
y evangelizamos, dando el amor de 
Dios, dando la palabra de Dios”.

Otro voluntario, Jonathan Vargas Tor-
res, de 31 años, es un feligrés de la par-
roquia del Sagrado Corazón en el Bronx. 
“Muchas personas en las colonias tienen 
estatus de refugiados, y otras no. Todos 
deben ser tratados con dignidad”, dijo 
Vargas Torres. “Espero seguir ayudando 
a las personas a saber lo que está pasan-
do, para ayudar a crear conciencia”.

EN MISIÓN—Siete jóvenes adultos de la arquidiócesis de Nueva York colaboraron 
recientemente con la organización de ayuda a inmigrantes Corazón Puro a reali-
zar voluntariamente una labor misionera en McAllen, Texas. Arriba, los voluntar-
ias Marieliz Pendang y Stephanie Gutiérrez organizan y empacan los alimentos a 
ser distribuirlos entre las familias necesitadas en las colonias de Donna cerca de 
McAllen. Abajo, Dinora Rabines, con gorra, y Stephanie Gutiérrez, con lentes de 
sol, visitan a Milagros y su pequeño hermano en las colonias de Donna. La madre 
de Milagros falleció recientemente, dejándolas al cuidado de su abuela.

FoToS CoRTeSíA De CoRAzóN PuRo
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Juventud Católica...
Viene de la Página S-1

puestas camisetas que decían B-Bold de color azul 
claro, y los voluntarios llevaban camisetas blancas 
que también decían B-Bold. Hubo grandes carteles 
azules y blancos de “Be Bold” (Se audaz) y “Be not 
afraid” (no tengas Miedo)” por todo el centro.

los oradores y los presentadores del taller se cen-
traron en el tema “Sé audaz”, al igual que el carde-
nal. ellos compartieron desafíos personales y las 
luchas que han experimentado, como cuando ansel 
augustine habló sobre perder a personas cercanas 
a él por culpa de la violencia, y el cardenal dolan 
habló sobre la batalla de una sobrina contra el cánc-
er. augustine es un experto en el ministerio juvenil 
y orador motivacional de luisiana.

“Sea lo que sea que les esté pasando, dios está en 
ello”, dijo el cardenal dolan. Él les dijo a los jóvenes 
que siempre confiaran en el Señor y que recordaran 
que Él está ahí para ellos.

“Cuando las cosas van bien, es fácil creerlo”, ex-
plicó el cardenal. “Pero aquí está el desafío: es difícil 
creerlo cuando las cosas se ponen difíciles. es difícil 
permanecer firmes cuando las cosas se nos empiezan a 
venir encima en la vida”.

el reiteró que el Todopoderoso siempre está con 
nosotros, repitiendo: “Sea lo que sea que les este 
sucediendo, dios está involucrado”. el cardenal, al 
final de la misa, bendijo a algunos jóvenes que creen 
que podrían considerar una vocación religiosa.

augustine, durante su charla, a menudo insto a los 

jóvenes a gritar: “¡Sé audaz, sé audaz!”. Y ellos así 
lo hicieron. Él dijo que evangelizar no siempre sig-
nifica hablar con la gente acerca de las escrituras 
y que puede ser simplemente mostrar compasión a 
quienes la necesitan en los momentos más difíciles 
y expresar una actitud de cuidado.

Uno de los líderes del taller fue el padre Pierre Tous-
saint, C.F.R., quien fue ordenado para los frailes francis-
canos de la Renovación en mayo. “Se trata de ser audaz 
en Cristo”, dijo el padre Toussaint, de 32 años, a CnY 
poco después de participar en una conversación casual 
y de bromas alegres con varios jóvenes a medida que 

las actividades del día llegaban a su fin.
“Quería que los muchachos con los que estaba 

hablando en el taller supieran que son amados por 
dios de manera real, y que sepan que pueden unirse 
en sus asuntos y en sus problemas y saber que el 
Señor los encuentra ahí”, agregó el padre PT, como 
es conocido entre muchos jóvenes.

Cynthia Psencik, directora de la Oficina del Minis-
terio de la Juventud de la arquidiócesis, quien orga-
nizó la reunión, dijo a CnY: “estoy asombrada de la 
espiritualidad de nuestros jóvenes, su apertura a la 
Palabra de dios y la presencia de dios”.

Encuentro...
Viene de la Página S-2

cación de la familia a través de la fe. Y tendrá un 
tema de reflexión. las reuniones están diseñadas 
para la unidad y la protección de la familia...el pro-
ceso del V encuentro fue importante porque la fa-
milia está siendo amenazada por muchos peligros 
sociales y morales. el proceso de encuentro nos ha 
ayudado a reflexionar y tener un enfoque más con-
sciente para abordar las necesidades del ministerio 
hispano y la comunidad latina”.

el aumento de los peligros, dijo el padre, a menudo 
se encuentra en la industria del entretenimiento, así 
como en las normas sociales, como la prevalencia 
del aborto, lo cual contradice los valores basados   en 
la fe. “la familia es vulnerable cuando se enfrenta a 
los enemigos de la familia en este entorno”, agrego 
el padre Rubio. “en este momento, a las personas se 

les están enviando los mensajes equivocados. estos 
son los mensajes que amenazan a la familia”.

el padre eric Cruz, director regional de Caridades 
Católicas del Bronx, fue uno de los delegados de la 
arquidiócesis en Texas. Caridades Católicas ha patro-
cinado talleres durante los cuales inmigrantes indoc-
umentados reciben asesoría legal de abogados que 
ofrecen voluntariamente su tiempo y experiencia.

“Yo salí de encuentro con esperanza, con mucha 
más esperanza”, dijo el padre Cruz. “Fue inspirador 
y motivacional. Se trata de encontrar a Cristo en la 
imagen de todos”. este sentido de esperanza, añadió 
el padre Cruz, provino en gran parte de la iglesia a 
través del V encuentro nacional, que buscaba me-
jorar su compromiso de ayudar a los inmigrantes 
latinos e inmigrantes de todas las culturas.
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