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Alégrense en el Señor  
Por el Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
Arzobispo de Newark 
 

Reflexión—Mi Visión 

Mi visión para la Arquidiócesis de 
Newark es la visión de un discípulo 
misionero. 
 
Tendemos a pensar de los misioneros 
como otras personas (no nosotros) que 
tienen un llamado especial y dones 
únicos. Hemos llegado a pensar en los 
misioneros como clérigos, religiosos 
consagrados o laicos que viajan a tierras 
lejanas y soportan muchas dificultades 
para predicar el Evangelio a aquellos 
que no conocen a Jesucristo. El Papa 
Francisco nos dice que esta imagen no 
está equivocada, pero está incompleta. Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros de 
Jesucristo que lleven su buena noticia a los demás—en nuestros hogares y lugares de trabajo, en 
nuestras parroquias y vecindarios, y en nuestras contribuciones personales de tiempo, talento y 
tesoro a la misión mundial de la Iglesia. "Antes de todo", dice el Santo Padre, "el Evangelio nos invita 
a responder al Dios amante que nos salva, reconocerlo en los demás y a salir de nosotros mismos 
para buscar el bien de los demás" (La alegría del Evangelio, #39).  

 A la luz de esta Visión, ruego por la unidad y la solidaridad de nuestro pueblo (clero, 
religiosos y laicos) y anhelo una Iglesia que sea una con los pobres, especialmente los 
inmigrantes; que sea audaz y entusiasta en su proclamación del Evangelio; y que con 
entusiasmo y coherencia transmita la fe a las generaciones futuras, especialmente a aquellos 
niños y jóvenes que están económica y socialmente desfavorecidos.   
 
Preveo un futuro en el que los laicos estén plenamente comprometidos en la vida de nuestra 
Arquidiócesis a todos los niveles - y donde los jóvenes adultos desempeñen un papel directo 
y decisivo en nuestra adoración, nuestra formación de fe y nuestro servicio a los 
necesitados. Veo sacerdotes unidos entre sí y con las personas a las que sirven. Veo 
diáconos, mujeres y hombres consagrados, y laicos que se sienten empoderados e incluidos 
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en sus respectivas funciones y responsabilidades para edificar el Cuerpo de Cristo aquí en el 
norte de Nueva Jersey. 
 
Mi visión para nuestra Arquidiócesis es una de auténtica unidad y solidaridad en Cristo. 
Nuestras diferencias deben enriquecer nuestra Iglesia, no dividirla. Los desafíos a los que 
nos enfrentamos - que son muchos - deben acercarnos y permitir que el Espíritu Santo nos 
dé la sabiduría, el valor, la perseverancia, la esperanza y la generosidad que necesitamos 
para tener éxito como discípulos misioneros. 
 

Sinceramente suyo en Cristo Redentor, 

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

Actualización – Adelante Unidos en la Fe: Nuestro Camino Hacia el Futuro 

Como ha dicho el Papa Francisco, estamos decididos a "seguir el camino de la verdad dondequiera 
que nos lleve" y a crear un camino hacia la curación para todos los que han sido perjudicados por el 
abuso. Sabemos que no podemos proceder con la curación hasta que hayamos reconocido el 
sufrimiento y el daño y limpiado las profundas heridas del pasado. 
 
Sin embargo, la ruta a seguir debe incluir mucho más que simples medidas para abordar las 
transgresiones pasadas. Debe incluir una agenda y un compromiso con el futuro. Adelante Unidos en 
la Fe: Nuestro Camino hacia el Futuro es una visión pastoral que requiere un compromiso más incisivo 
de los laicos en la misión de su parroquia y de la Arquidiócesis, así como una comunicación más 
directa y abierta con el clero, los religiosos, los fieles y todas las personas de buena voluntad. Como 
Iglesia local, nos embarcamos en un proceso de conversión pastoral que hace los cambios necesarios 
en las estructuras y estrategias en mayor servicio de nuestra Misión. 
 
La visión de Adelante Unidos en la Fe: Nuestro Camino hacia el Futuro está respaldada por seis pilares 
clave, cada uno representando un área de acción que requiere nuestro compromiso continuo. Ellos 
son: 1) Protección de los Fieles; 2) Responsabilidad, Transparencia y Comunicación; 3) Planificación 
Pastoral Arquidiocesana; 4) Formación y Educación de la Fe de por vida; 5) Formación/Apoyo 
continuo del Clero; y 6) Participación Activa de los Laicos.  En las próximas semanas, el texto 
completo de esta visión pastoral y detalles de cada uno de estos pilares estarán disponibles para su 
descarga y revisión en nuestro sitio web forward.rcan.org. 
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Un Mensaje del Papa Francisc0: Palabras de Desafío y Esperanza 

Nadie puede ir a la batalla a menos que esté completamente convencido de la victoria de 
antemano. Si empezamos sin confianza, ya hemos perdido la mitad de la batalla y 

enterramos nuestros talentos. Aunque 
dolorosamente conscientes de nuestras 
propias fragilidades, tenemos que seguir 
adelante sin ceder, teniendo presente lo 
que el Señor le dijo a san Pablo: "Mi 
amor es todo lo que necesitas, pues mi 
poder se muestra plenamente en la 
debilidad" (2 Co 12, 9). El triunfo cristiano 
es siempre una cruz, pero una cruz, que 
es al mismo tiempo una bandera 
victoriosa llevada con una ternura 
agresiva contra los ataques del mal. El 
espíritu maligno del derrotismo es 
hermano de la tentación de separar, 
antes de su tiempo, el trigo de las malas 

hierbas; es el fruto de una ansiosa y egocéntrica falta de confianza.  

― Papa Francisco, La Alegría del Evangelio 

Mi Oración para Ustedes 

Redentor de toda la humanidad, enséñanos a amar 
a Dios y a nuestro prójimo, a protegernos y 
cuidarnos unos a otros—especialmente a los más 
vulnerables. Haznos humildes, pacientes, puros de 
corazón y totalmente obedientes a la voluntad de 
tu Padre. Únenos como miembros de tu Cuerpo, la 
Iglesia, y libéranos de todo lo que nos divide y nos 
hace indignos de ti.  Amen. � 

  Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
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