
El Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., se unirá a los Obispos de todo el país en la reconsagración de la 
nación a María, Madre de la Iglesia 

Todos están invitados a participar en el servicio de oración que se transmitirá en vivo, el Viernes 1 de 
Mayo a las 3 p.m.  

El Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Arzobispo de Newark, se unirá a los Obispos de Estados Unidos y 
Canadá en la reconsagración de nuestra nación a Nuestra Señora bajo el título de María, Madre de la 
Iglesia, el Viernes 1 de Mayo de 2020 a las 3 p.m. EST. 

El Cardenal Tobin dirigirá una breve liturgia bilingüe con la oración de reconsagración durante una 
transmisión en vivo desde la Capilla de Nuestra Señora en la Catedral Basílica del Sagrado Corazón en 
Newark. Se extiende una invitación especial a todos los fieles de la Arquidiócesis y más allá para su 
participación a través de la transmisión en vivo visitando en línea www.rcan.org/parishsupport 
(Descargue aquí la guía para la liturgia en inglés o español.) 

Mientras el mundo sigue enfrentando los efectos continuos de la pandemia global del coronavirus, el 
Arzobispo de Los Ángeles José H. Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos (USCCB), anunció recientemente que los obispos de los Estados Unidos y la Conferencia 
Canadiense de Obispos Católicos se unirían para renovar las consagraciones de las dos naciones al 
cuidado de nuestra Santísima Madre. 

En una carta dirigida a los obispos de los Estados Unidos sobre la reconsagración, el Arzobispo Gómez 
dijo: "Esto dará a la Iglesia la oportunidad de orar a Nuestra Señora por la continua protección de los 
vulnerables, la curación de los enfermos y sabiduría para aquellos que trabajan para curar este terrible 
virus". Cada año, la Iglesia busca la intercesión especial de la Madre de Dios durante el mes de Mayo. 
"Este año, buscamos la ayuda de Nuestra Señora más fervientemente a medida que enfrentamos juntos 
los efectos de la pandemia mundial". 

A través de una dedicación colectiva o encomienda de una nación a María, un acto de consagración es 
un recordatorio a los fieles del testimonio del Evangelio de la Santísima Madre y para rogar por su 
efectiva intercesión ante su Hijo en nombre de los necesitados. 

"Debemos recurrir a María tanto en los buenos tiempos como en los tiempos difíciles", dijo el cardenal 
Tobin en su última reflexión: "Cinco Razones Por Las Que Acudimos A María En Tiempos de Crisis", 
publicado en el sitio web de la Arquidiócesis. "Como Madre del Perpetuo Socorro, ella siempre está 
dispuesta a ayudarnos, siempre allí para nosotros, constantemente preparada para buscar la guía y el 
apoyo de su Hijo para todos sus hijos. Especialmente en tiempos de grave peligro, como la actual 
pandemia, María ofrece esperanza, sanación y consuelo a todos los que necesitan su cuidado materno". 

La renovación de la consagración prevista en este país para el 1 de Mayo no cambia la designación de 
María como Patrona de los Estados Unidos bajo el título de la Inmaculada Concepción. Más bien, esta 
oración reafirma y renueva las encomiendas Marianas anteriores, y nos une en solidaridad con nuestro 
Santo Padre, que recientemente estableció el Memorial de la Santísima Virgen María, Madre de la 
Iglesia, como fuente de protección y fortaleza. 

 Para aquellos que no tienen acceso a Internet para ver los servicios de transmisión en vivo, EWTN 
Global Catholic Network transmitirá en televisión la breve liturgia y oración de reconsagración con el 
Arzobispo de Los Ángeles José H. Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos (USCCB), a celebrarse en vivo desde la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los 
Ángeles a las 3 p.m. EST, el Viernes 1 de Mayo. 

Para actualizaciones o información sobre la Arquidiócesis de Newark, visite www.rcan.org  o síganos en 
las redes sociales: @NwkArchdiocese. 


