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Un encuentro que hace historia
Por Diácono Asterio Velasco
Director del Apostolado Hispano

C

on la melodía de las canciones de
la misa de clausura acariciando aún
mis oídos comienzo a escribir estas
notas. Acaba de terminar el Quinto
Encuentro Nacional Hispano. Momento extraordinario de Gracia para la Iglesia en los
Estados Unidos en estos tiempos nada fáciles
que estamos viviendo.
Llegamos el jueves, día 19 de septiembre,
a Grapevine, Texas, de todas partes del país
en un proceso que habíamos comenzado tres
años atrás en miles de parroquias en nuestras
diócesis. Más de tres mil personas. Delegados por las comunidades de 165 diócesis del
país. Jóvenes y no tan jóvenes. Todos con

la alegría en los rostros y la expectativa del
momento. Conscientes de estar viviendo un
momento histórico.
En el marco de este lugar enorme y precioso Centro de Convenciones, hemos compartido experiencias y vida durante estos
cuatro días. Codo a codo con católicos que
viven en realidades muy diferentes. Los que
caminan junto a hermanos que viven en las
grandes ciudades y aquéllos cuyo ministerio
es el servicio a los campesinos migrantes.
Con el desfile de los coordinadores diocesanos de cada una de las catorce regiones
comenzó este Encuentro que no ha dejado de
sorprendernos a cada instante. “Todo ha superado las expectativas que traía. ¡Esto es increíble!”, escuché constantemente a los delegados de nuestra Arquidiócesis de Newark.

De allá habíamos llegado treinta y seis – laicos, diáconos y sacerdotes- acompañados
por el Cardenal Tobin y Mons. Cruz. También nuestro veterano Mons. David Arias,
testigo histórico de los cinco encuentros, estuvo con nosotros. Conscientes todos de ser
la voz y la presencia de miles de personas que
participaron en los encuentros parroquiales y
en el diocesano de nuestra Arquidiócesis.
“Yo soy de Newark. ¿De qué diócesis
son ustedes?”… Saludos, conversaciones
con otros delegados de diócesis cercanas y
lejanas a la nuestra. Y con frecuencia quedarnos pesando: “¿Y esa diócesis dónde está?”
Porque además de los representantes de
diócesis como Miami, Los Ángeles, San AnContinúa en la pag. 6
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El día ha llegado y ahora el
futuro está en nuestras manos

or más de un año y en numerosas
ocasiones he hablado del
Quinto Encuentro de la Pastoral
Hispana en mis homilías y
específicamente en mis notas escritas
para nuestro “New Jersey Católico”. Los
hispanos somos en la actualidad uno
de los mayores grupos que conforman
la Iglesia Católica en el país, siendo
aproximadamente el 40% de los
miembros de la Iglesia en los Estados
Unidos desde hace algunos años y es
por eso que el Encuentro tiene tanta
importancia.
Cuando la Conferencia de Obispos
Católicos llamó al Encuentro, dijo que
“el objetivo principal del proceso del
Encuentro es discernir la manera en que
la iglesia en Estados Unidos responde
a la presencia hispana, y fortalecer la
manera en que los Hispanos/Latinos
responden como parte de esa iglesia”.
El proceso de preparación para el V
Encuentro ha durado cuatro años desde
que fuera convocado y ha llegado ahora
a su punto culminante, donde nuestros
delegados parroquiales ya se encuentran
en Grapevine, Texas para representar a
la Arquidiócesis de Newark y unirse a
los más de tres mil delegados de todo el
país. Esos hermanos están allí haciendo
escuchar su voz dando a conocer las
ideas y sugerencias expresadas en
nuestros encuentros parroquiales, todo
con el objetivo principal de actualizar la
forma de vivir la fe católica en nuestras
comunidades hispanas para atender
las necesidades de nuestro pueblo y
encontrarnos con aquellos hermanos que
viven a nuestro alrededor.
En el primer día del V Encuentro,
el Santo Padre habló a los delegados
a través de video expresando que el
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“V Encuentro es una manera concreta
de la Iglesia en los Estados Unidos
para responder al desafío de “salir”
de cualquier tipo de comodidad, de
instalación y convertirse en fermento
de comunión con todos los que buscan
un futuro de esperanza, especialmente
con los jóvenes y con las familias que
viven en las periferias de la sociedad”,
agregando que el Encuentro “reconoce
y valora los dones específicos que los
católicos hispanos ofrecen hoy, y seguirán
ofreciendo en el futuro a la Iglesia” y
afirmó estar “consciente del aporte que
la comunidad hispana ofrece a la vida de
la nación, y rezo para que el V Encuentro
siga contribuyendo a la renovación de la
sociedad y al apostolado de la Iglesia en
los Estados Unidos de América”.

Nosotros los miembros de la Iglesia
de Newark podemos añadir, tal y como
nos lo ha recordado nuestro Arzobispo
Cardenal José Tobin durante sus
palabras a los delegados, que debemos
involucrarnos en la misión encomendada
de ser discípulos misioneros, testigos
del amor de Dios, siempre confiando en
la acción del Espíritu Santo que nos va
a guiar en esa labor y nos va a ayudar a
ser capaces de vislumbrar hacia donde el
Espíritu Santo está llamando a la Iglesia
en los Estados Unidos para ir en esa
dirección. Estamos llamados a mirar hacia
afuera y encontrar esa puerta que se abre a
nuestra Iglesia para que entremos por ella.
+ Manuel A. Cruz, D.D.
Obispo Auxiliar de Newark

Foto de CNS/Tyler Orsburn

El cardenal Daniel N. DiNardo de Galveston-Houston, Presidente de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos, preside la Misa de clausura del Quinto Encuentro
Nacional en Grapevine, Texas el 23 de septiembre. La reunión del 20-23 de septiembre
reunió a más de 3.200 líderes católicos hispanos y alrededor de 125 obispos de todo el país.
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tonio, Nueva York, Baltimore o Chicago, nos
encontramos con los que venían de la diócesis
de Joliet o de Helena, que ya no nos sonaban
tanto. O de ciudades como Moorehead a pocas millas del Canadá, o de Brownsville, en
la frontera de México. Porque hay hispanos a
todo lo largo y ancho del país.
Tras la bienvenida a cargo del Cardenal DiNardo, presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados Unidos, nos saludó en nombre del Papa el Nuncio Apostólico, Arzobispo Christophe Pierre,
recordándonos que debemos ser una iglesia
alentadora, entusiasta y fecunda. Y después
llegó el Papa Francisco… en un video que nos
grabó para el Encuentro. También él quiso estar presente. El aplauso –todos de pie- fue largo y sentido. Porque, como nos recordó más
tarde el arzobispo de San Antonio, “¡el Papa
es Pedro para nosotros y lo amamos!”
Su presencia se sintió constantemente en
los tres días. Se repitieron sus preguntas, se
habló su lenguaje, se reflexionó cómo poner
en práctica la invitación que tantas veces nos

ha hecho Francisco de ser “iglesia en salida”,
“primerear”, ir a las periferias, abrir las puertas de la Iglesia no sólo para que entren los
que llegan, sino para salir nosotros al encuentro de nuestros hermanos. En resumidas cuentas, ser “Discípulos misioneros: testigos del
amor de Dios”, tema de todo nuestro proceso
del Quinto Encuentro. Y todo esto sin miedo.
Creo que el momento en que nos dimos
realmente cuenta de verdad de la importancia de este evento en la historia de la Iglesia
en los Estados Unidos, fue al comienzo de la

Eucaristía del viernes. No entraron en procesión –por aquello del tiempo- los muchos
sacerdotes que concelebraban. Entraron con
alegría en el rostro los más de ciento veinte
obispos, arzobispos y cardenales que nos
acompañaban. Y presidiendo, nuestro arzobispo de Newark, el Cardenal José Tobin que
había tenido antes la primera conferencia del
Encuentro.
El Cardenal Tobin fue el primero en lanzarnos el reto: ver dónde nos quiere dirigir el
Espíritu Santo como Iglesia. Porque “nuestros fracasos pueden ser el modo como el Espíritu Santo nos está diciendo que debemos
ir en otra dirección. A veces Él es como una
suave brisa, pero otras veces es como un huracán que derriba todo lo que debe ser derribado… ¿Dónde está el Señor abriéndonos la
puerta? ¿Qué nos impide cruzarla?”
Durante los tres días se insistió, tanto en
las ponencias como en las discusiones de grupo –“conversaciones desde el corazón”- sobre la importancia y responsabilidad que los
hispanos tenemos en la sociedad y en la Iglesia, que será aún mayor en el futuro. Nos
recuerdan lo que ya nos habían dicho hace
años, que somos una bendición para la Iglesia
en los Estados Unidos. El Cardenal Cupich
de Chicago, una de las diócesis con mayor
número de hispanos del país, dijo que, aunque
la integración de éstos haya pasado por dificultades en algún momento, “confío que todos los católicos, y espero todos los ciudadanos de los Estados Unidos, un día echarán la
vista atrás y se alegrarán de la contribución
que ustedes hacen a su iglesia y a su país.”
Se nos recuerda que debemos leer los signos de los tiempos, estar en contacto directo
y continuo con nuestro mundo, caminar junto
a nuestros hermanos sirviendo a los que más
nos necesitan. Pero sin miedo.
No cabe el miedo. “Este es un gran mo-
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mento para ser católico en los Estados Unidos”, nos dice el profesor Hosffman Ospino.
Porque, “no somos un accidente en la historia
del catolicismo en los Estados Unidos. Nuestras historias personales, familiares y comunitarias, nuestro caminar, nuestras alegrías y
nuestras tristezas, nuestras esperanzas y frustraciones son parte integral del caminar de la
Iglesia en este país. La historia de la Iglesia en
el siglo XXI será escrita en inglés, en español
y en “spanglish”…

Con optimismo, con espíritu positivo.
Porque, como nos recordó con entusiasmo el
Cardenal O’Malley de Boston, “somos una
iglesia del sí: sí al extraño, sí al inmigrante,
sí al pobre”.
Ni aceptar la discriminación, ni caminar
solos. Aprendiendo de los otros y mostrando la riqueza de nuestra cultura y tradiciones.
Siendo puentes y no construyendo muros que
separan. “Tenemos diferentes culturas, diferente religiosidad, pero en la Iglesia tenemos
que encontrarnos y ser uno”, nos dijo el Arzobispo José Gómez de los Ángeles. Sin ignorar
nunca a tantos que han olvidado sus raíces
católicas, para salir a su encuentro, escucharlos, caminar con ellos, invitarlos. Demostrándoles el amor que les tenemos.

Acompañar como el Señor nos acompaña.
Todos los días. Donde estén. Nos lo recuerda Mons. Daniel Flores, obispo de la frontera
mexicana, que presencia día a día el amor de
los que reciben y atienden a los llegan con dolor y esperanza a nuestro país.
Los setecientos jóvenes asistentes fueron
los mimados del Encuentro porque todos
sabemos la importancia que ellos tienen, en
el presente y en el futuro. En una cena especial con los obispos pudieron conversar sobre
sus sueños y expresarles los retos con los que
tropiezan en estos momentos. “Una nueva realidad está nacimiento en la vida de la Iglesia
por las cualidades que ustedes nos traen”, les
dijo el Cardenal Blase Cupich de Chicago.
El entusiasmo contagioso del Encuentro
es fuente de ánimo para todos. Alguien nos
recuerda que es providencial que suceda en
estos momentos tan difíciles para la Iglesia
en los Estados Unidos. Que es un bálsamo,
“una caricia de Dios” para todos. La tormenta
es fuerte y los obispos no lo ocultan. “Hemos
expresado el dolor del escándalo”, nos decía
el obispo de San Bernardino. “Los obispos
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sentimos que ustedes nos quieren, nos piden
acompañamiento, que no les dejemos a un
lado. Ríen, gozan, sienten con nosotros. Nos
piden que seamos accesibles, que les apoyemos”. Nos repite que el escándalo no debe
paralizarnos. Ante la actitud humilde de los
obispos presentes la respuesta es de cariño
que los arropa.
“El Señor ha escogido este tiempo para
una gran purificación de la iglesia, pero no es
necesariamente el momento de dejar de hacer lo que se supone que estemos haciendo”,
Manuel Flores de Brownsville, Texas.
Y debemos dar frutos, constantemente.
Pero para dar frutos, como las plantas, tenemos que tener las raíces bien profundas, nos
dice Mons. Oscar Cantú. Tan profundas que
encuentren el agua que da vida.
El Quinto Encuentro sigue. Este Encuentro Nacional fue un paso en el proceso. Debemos volver a nuestros ambientes a cuidar de
manera especial de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de los más marginados de nuestra sociedad. “Lo más importante es la misión”, nos dice Mons. Gustavo García-Siller,
arzobispo de San Antonio. “Hoy el Señor nos
envía a la misión, no nos promete que todo
será color de rosa. Pero que no nos roben
nuestra esperanza, la alegría, el celo apostólico, lo que ha surgido en el corazón en estos
días… Se ha despertado la vida en nosotros
para el bien de la Iglesia católica en los Estados Unidos en estos días.”
El último recuerdo es para nuestra Madre,
la Guadalupana, la Morenita, que ha estado
presente en nuestras conversaciones y plegarias. Le decimos con la canción: “Madre
de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra
espera…”
Y regresamos a nuestras casas con el corazón rebosante de alegría. Nos toca ahora no
sólo mantener la llama para nosotros, sino
compartirla con nuestras comunidades. Y estamos deseosos de hacerlo.

