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El Papa Francisco nos urge a ver el rostro de Cristo en nuestros hermanos y
hermanas
En su Exhortación Apostólica Querida Amazonia, el
Papa Francisco nos llama la atención sobre las diversas
maneras en que nuestra Iglesia debe "encarnarse". El
Papa insiste en que «Todo lo que la Iglesia ofrece debe
encarnarse de modo original en cada lugar del mundo,
de manera que la Esposa de Cristo adquiera
multiformes rostros que manifiesten mejor la
inagotable riqueza de la gracia» (PR #6).
La imagen que usa el Santo Padre constantemente,
tanto en esta exhortación como en todos sus escritos y
prédicas, es la de los “rostros”. Él nos dice que Jesús es el rostro de la misericordia, la
imagen del amor y el perdón inagotables de Dios. También nos recuerda que somos el
cuerpo de Cristo y, por lo tanto, debemos mostrar su rostro a todas las personas que
encontremos. Por último, en Querida Amazonia, el Papa Francisco nos dice que la Iglesia
debe comunicar a los pueblos de la Amazonia que reconocemos en ellos el rostro de nuestro
Señor. Debemos ser el rostro de Cristo encarnado y, al mismo tiempo, debemos reconocer
su rostro en nuestros hermanos y hermanas, tanto en la Amazonia como «en cada lugar del
mundo».
Esta poderosa enseñanza tiene implicaciones muy importantes para nuestro ministerio con
las personas que servimos acá en el norte de Nueva Jersey. El mes pasado, en el ejemplar del
31 de enero de este boletín informativo, yo hice algunas reflexiones sobre la «unidad en la
diversidad» y compartí con los lectores información estadística relevante sobre lo que
podríamos llamar «el rostro de nuestra Arquidiócesis». Realmente somos una comunidad de
fe muy diversa: 56.8% de blancos, 27.6% de hispanos o latinos, 19.5% de negros o
afroamericanos y 10.9% de asiáticos. ¿Reconocemos el rostro de Cristo los unos en los otros?
¿Encarnamos el Verbo lo suficientemente a través de nuestras instituciones, estructuras y
prácticas pastorales?
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En Querida Amazonia, el Papa Francisco sueña en una Iglesia que refleje el rostro de Jesús,
cuyo amor compasivo por nosotros toma tantas formas distintas como cada hombre, mujer
y niño hecho a imagen y semejanza de Dios. El Santo Padre comparte con nosotros sus
cuatro sueños para la región amazónica. Como expuse en mi comunicado en respuesta a
esta exhortación apostólica postsinodal (ver más abajo), la visión del Papa para esta región
específica del mundo se corresponde con las experiencias de los misioneros a lo largo y
ancho del globo. También hace eco en las oportunidades y desafíos que encaramos aquí en
los condados de Bergen, Essex, Hudson y Union.
Como discípulos misioneros de la Arquidiócesis de Newark, ya sea en calidad de clérigos,
religiosos consagrados o creyentes laicos, debemos 1) amar a las personas que servimos; 2)
respetar sus tradiciones, costumbres y experiencias de vida; 3) ayudar a desarrollar las
comunidades locales y rechazar cualquier intento por explotar a nuestra gente o sus
recursos; y 4) ser el rostro de Jesús encarnado entre ellos. Este es el llamado para ser el
rostro de Jesús y, al mismo tiempo, reconocerlo en los rostros de las personas a quienes
servimos.
En nuestro ministerio, no hay lugar para el clericalismo, elitismo o una actitud
condescendiente hacia la diversidad de personas, culturas e historias que tiene esta Iglesia
local. Todos somos miembors de un solo Cuerpo de Cristo y, como he dicho anteriormente,
nuestras diferencias deben enriquecernos, no dividirnos.
Insto a todos los miembros de nuestra familia arquidiocesana a leer Querida Amazonia y a
preguntarse de qué manera se puede aplicar a la misión y los ministerios de nuestra
arquidiócesis, nuestras parroquias, escuelas y otras organizaciones católicas. ¿Reconocemos
el rostro de Cristo en todas las personas a quienes servimos, ya sea en casa o en sitios
lejanos? ¿Encarnamos el Verbo lo suficientemente a través de nuestras instituciones,
estructuras y prácticas pastorales?
Sinceramente suyo en Cristo el Redentor,

Cardenal Joseph W. Tobin,
C. Ss. R. Arzobispo de Newark
_____________________________________________________________________________

Una cálida bienvenida a nuestros tres nuevos obispos auxiliares
Estoy encantado de que el Papa Francisco haya nombrado tres obispos auxiliares nuevos
para la Arquidiócesis de Newark. Por favor, demos todos una cálida bienvenida a los obispos
electos Elías R. Lorenzo, OSB, Michael A. Saporito y Gregory J. Studerus, E. V., ahora que
comienzan sus nuevos ministerios aquí, en el norte de Nueva Jersey.
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Nuestras sentidas gracias al Papa Francisco por el interés especial que ha demostrado en la
vida y la misión de la Arquidiócesis de Newark. Al elegir a monseñor Studerus, el abad
Lorenzo y el padre Saporito para servir como obispos, el Santo Padre le da un ímpetu nuevo
a esta Iglesia local, mientras seguimos adelante unidos en la fe. Estoy encantado de
compartir mis responsabilidades con estos tres dedicados discípulos misioneros.
Los obispos auxiliares apoyan al arzobispo en el trabajo pastoral de la arquidiócesis. Junto
con el obispo Manuel Cruz, cada uno de los obispos auxiliares asumirá la responsabilidad por
la vida y la misión de la Iglesia en uno de los cuatro condados que componen la Arquidiócesis
(Bergen, Hudson, Essex y Union).
Invito a todos los miembros de la familia arquidiocesana para que den las gracias conmigo a
los nuevos obispos electos por su generosa respuesta al llamado del Santo Padre. Que las
oraciones y la intercesión de María, Madre de Dios, los sostenga.
Las biografías completas y las fotos de los obispos electos, así como información sobre la
Arquidiócesis de Newark, están disponibles en el sitio www.RCAN.org.
_____________________________________________________________________________

Comunicado del Cardinal Joseph W. Tobin, C. Ss. R., sobre Querida Amazonia,
la exhortación postsinodal del Papa Francisco
16 de febrero de 2020
Durante los años de servicio en mi
comunidad religiosa —la Congregación del
Santísimo Redentor (Most Holy Redeemer),
los redentoristas— tuve el privilegio de
visitar a muchos misioneros en más de
setenta países diferentes en todo el mundo.
Lo que aprendí en el proceso fue que todo
misionero está llamado a 1) amar a las
personas que sirve; 2) respetar sus
tradiciones, costumbres y experiencias de
vida; 3) ayudar a desarrollar las comunidades
locales y rechazar cualquier intento por
explotar sus recursos naturales; y 4) ser el rostro de Jesús encarnado entre ellos. Donde los
misioneros son capaces de lograr estos objetivos, su ministerio florece, las semillas quedan
plantadas, y las comunidades sobreviven y crecen a pesar de los enormes obstáculos.
Después de muchos meses de orar, escuchar atentamente y reflexionar cuidadosamente
sobre las discusiones efectuadas en el Sínodo Especial de Obispos llevado a cabo en Roma
entre el 6 y el 27 de octubre de 2019 sobre los desafíos y oportunidades que plantea el
ministerio con los pueblos de la región amazónica, el Papa Francisco ha reafirmado los
cuatro elementos esenciales del discipulado misionero. Él llama nuestra atención sobre la
necesidad imperiosa que tenemos, según el Evangelio, de compartir la luz de Cristo con
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todos los pueblos del mundo, lo cual incluye a nuestros amados hermanos y hermanas de la
Amazonia.
Como nos recuerda el Papa Francisco: «La Amazonia es una totalidad plurinacional
interconectada, un gran bioma compartido por nueve países: Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. No obstante, dirijo esta
Exhortación a todo el mundo. Por un lado, lo hago para ayudar a despertar el afecto y la
preocupación por esta tierra que es también “nuestra” e invitarles a admirarla y a
reconocerla como un misterio sagrado».
El "gran bioma", que es la Amazonia, es "nuestro", nos dice el Papa. Sin embargo, no es
nuestro de una manera exclusiva ni a manera propietaria. Ante todo, pertenece a los
pueblos nativos de esta región. Su triste historia de desplazamiento, explotación y abuso
lanza un grito que clama al mundo. Nuestra respuesta debe ser una de solidaridad
compasiva y debemos comprometernos a caminar junto a nuestros hermanos y hermanas
mientras trabajan por preservar la belleza natural de la región y, siempre que sea posible,
restituir las riquezas que se ven amenazadas por ideas terriblemente erróneas de
"progreso" económico y cultural».
El Santo Padre nos recomienda a todos leer el documento final del Sínodo de los Obispos en
la Asamblea Especial para la Región Panamazónica, que se titula: Amazonía: nuevos caminos
para la Iglesia y para una ecología integral. Allí encontraremos discusiones muy sólidas sobre
las responsabilidades de la Iglesia y los diversos enfoques posibles (algunos de ellos
controvertidos) para realizar un ministerio eficaz entre los pueblos de la región.
El objetivo del Papa Francisco es más amplio y más profundo de lo que sugieren los
reportajes en los medios de comunicación y los comentarios de los expertos. Él nos pide a
todos que seamos discípulos misioneros que 1) amamos a nuestros hermanos y hermanas; 2)
respetamos su dignidad humana; 3) cuidamos nuestro hogar común como mayordomos o
administradores de la creación Divina; y 4) somos el rostro de Cristo encarnado entre
nuestra gente, nuestras instituciones y nuestro compromiso por proclamar el gozo del
Evangelio.
Como misionero y como obispo, recibo de todo corazón la sabiduría, pasión y fervor que
comparte el Papa Francisco con todo el mundo y con cada uno de nosotros en Querida
Amazonia. He visitado varias áreas de la Amazonia muchas veces desde 1985, siendo testigo
de la impactante belleza y trágica injusticia que el Santo Padre examina de manera tan
exhaustiva en esta exhortación.
Ojalá esta hermosa y desafiante exhortación de nuestro Santo Padre induzca a todas las
personas de buena voluntad a lo ancho y largo del mundo para que vean a los pueblos de la
Amazonia, escuchen el llanto de los pobres y marginados —tanto allá como en todas
partes— y actúen con justicia y amor para cuidar de ellos y de nuestro hogar común.
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Un mensaje del Papa Francisco: Palabras de convocatoria y esperanza
Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo
original en cada lugar del mundo, de manera que la Esposa
de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten
mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación
debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las
estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por ello me
atrevo humildemente, en esta breve Exhortación, a
expresar cuatro grandes sueños que la Amazonia me
inspira.
Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos
originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida.
Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de
modos tan diversos la belleza humana.
Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que
la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas.
Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia,
hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. (Querida
Amazonia # 6 & 7).
Para leer el texto completo de la Exhortación Apostólica, haga clic aquí.

Mi oración para ustedes
Con todo mi corazón, ruego porque el rostro de Cristo se vea en los
rostros de todos los miembros de nuestra comunidad de fe. También
ruego porque estemos unidos, no divididos, por las diversas
perspectivas étnicas, raciales, culturales y económicas que traemos a
la mesa del Señor cada semana.
Cardenal Joseph W. Tobin, C. Ss. R.
Arzobispo de Newark
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