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

Reflexión—Una Madre Que Nutre  

El Papa Francisco ha dicho que su imagen favorita de la 
Iglesia es "madre". Este es "el rostro de la Iglesia", dice 
el Papa. Es una imagen que le gustaría que la Iglesia 
mostrara más a menudo. 

¿A qué nos referimos cuando decimos que la Iglesia es 
nuestra madre? El Papa Francisco responde a esta 
pregunta describiendo lo que las madres hacen por sus 
hijos. "Una madre enseña a caminar en la vida", dice el 
Papa. "Ella enseña a hacer bien en la vida; ella sabe 
cómo dirigir a sus hijos; ella busca siempre indicar el 
camino correcto en la vida para crecer y llegar a ser 
adultos".  Ella es un alma mater (una madre que nutre) 
en contraposición a una maestra dura o cruel que busca 
imponernos sus ideas. 

La Santísima Virgen María es el modelo de nuestra 
Iglesia para todas las cosas, pero sobre todo y 
especialmente en su maternidad. 
 
Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha llamado la atención sobre el papel de la 
Santísima Virgen María como "una puerta que sigue exactamente la forma de Jesús: la puerta del 
corazón de Jesús, exigente, pero abierta a todos." Como puerta de entrada, María no sólo nos 
muestra el camino hacia su hijo Jesús, sino que también intercede por nosotros, lo que nos facilita 
buscarlo y encontrarlo. 
 
Según el Santo Padre, María "acogió a Jesús con todo su corazón y lo siguió todos los días de su 
vida, aun cuando ella no entendía, aun cuando una espada atravesó su alma". En su papel de madre 
de Dios, y madre nuestra, María nos nutre y nos protege. Ella argumenta en nuestro nombre 
incluso, o especialmente, cuando hemos pecado y perdido nuestro camino. "María es la madre", 
dice el Papa Francisco, "y la principal preocupación de una madre es la salud de sus hijos ... Nuestra 
Señora cuida nuestra salud... nos ayuda a crecer, a afrontar la vida y ser libres". 
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Lo que ocurrió más singularmente en nuestra Madre María 
también tiene lugar en nosotros, espiritualmente, cuando 
recibimos la palabra de Dios con un corazón bueno y sincero y la 
ponemos en práctica. Es como si Dios se hiciera carne dentro de 
nosotros; viene a morar en nosotros, porque él vive en todos los 
que lo aman y guardan su palabra. El Papa Francisco dice que no 

siempre es fácil entender esto, pero en realidad, es fácil sentirlo en nuestro corazón. 
 
Especialmente durante el mes de Octubre, honramos a la Santísima Virgen y le pedimos que 
interceda por nuestra Iglesia para que sea una madre que nos nutra como María. 

 
Sinceramente suyo en Cristo Redentor, 
 
 
Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
Arzobispo de Newark 
 

Comentario de Invitado 
Pro-vida y la próxima generación  
Por la Hermana Constance Veit, Directora de Comunicaciones de las Hermanitas de los Pobres 
  
Para los Católicos Estadounidenses, Octubre es el Mes del Respeto a la Vida y el tema de este año es 
Cristo Nuestra Esperanza: En Cada Etapa de la Vida. 
  
Por lo tanto, para aquellos de nosotros, que pronto-
seremos-mayores, preguntémonos – mientras todavía 
tengamos tiempo - si buscamos sabiduría y valores 
eternos. Preguntémonos si creemos que la ansiedad por 
el futuro puede superarse. Preguntémonos si estamos 
más centrados en los demás que en nosotros mismos, si 
creemos que hay más gozo en dar que en recibir, y si 
tratamos de demostrar amor no sólo en las palabras, sino 
en las acciones. Estas son las lecciones que los millennials 
y Gen Z están esperando que les enseñemos, incluso si 
ellos no lo saben. 
 
Mientras todavía tengamos tiempo sigamos el consejo 
del Papa Francisco: "Envejecer significa preservar y 
valorar las cosas más preciadas de nuestra juventud, pero 
también implica tener que purificar aquellas cosas que no 
son buenas y recibir nuevos dones de Dios para que 
podamos desarrollar las cosas que realmente importan". 
 
¡Así es como enseñaremos a los jóvenes a afrontar el futuro con esperanza! 

 
LA IGLESIA ES UNA MADRE 
QUE ENSEÑA, GUIA Y NOS 
AYUDA A CRECER. 
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ACTUALIZACION – 
Lo más destacado de la Visión Pastoral 
 
"Concibo un futuro en el que los laicos estén 
plenamente comprometidos en la vida de 
nuestra Arquidiócesis a todos los niveles y 
donde los feligreses de todas las edades 
desempeñen un papel directo y decisivo en 
nuestra adoración, nuestra formación en la 
fe y nuestro servicio a los necesitados. 
También veo sacerdotes unidos entre sí y 
con el pueblo al que sirven. Veo diáconos, 
hombres y mujeres consagrados, y laicos 
que se sienten preparados y empoderados, 
construir el Cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia de Newark". 
 

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

¿Qué es Adelante, Unidos en la Fe: Nuestro 
Camino a Seguir? 

• Una amplia visión pastoral que traza el futuro 
de la Arquidiócesis en seis pilares. 

• Un camino positivo hacia delante para los 
fieles, el clero, y la Arquidiócesis, mientras que 
al mismo tiempo aborda los cruciales desafíos 
del pasado y del presente.   

• Incluye roles de liderazgo más incisivos para 
los laicos en la Arquidiócesis. 

• Esta visión pastoral busca fortalecer la unidad 
entre el clero y sus feligreses. 

• También enfatiza la formación y educación en 
la fe de por vida, y la formación continua del 
clero. 

 
 

 

 

Los seis pilares de esta visión son: 

• Protección de los Fieles  
• Responsabilidad, Transparencia y 

Comunicación  
• Planificación Pastoral Arquidiocesana  
• Formación y Educación en la Fe de por vida  
• Formación Continua y Apoyo del Clero 
• Participación Activa de los Laicos 

 
Logros clave hasta la fecha: 

• Se ha reconocido el abuso pasado de menores 
y seminaristas por parte del clero. 

• Sesiones continuas de capacitación en 
Protección a los Niños y Jóvenes. 

• Se han publicado estados financieros 
auditados independientes en nuestro sitio 
web. 

• Comunicaciones y alcance de las redes 
sociales mejorados. 

• Se celebró la Convocatoria de Sacerdotes en 
Junio de 2019. 

• Programas de capacitación continua para 
involucrar a los laicos en la misión de la Iglesia. 
 

Detalles sobre Adelante, Unidos en la Fe: Nuestro 
Camino a Seguir están disponibles en nuestro 
sitio web en Forward.RCAN.org.  Gracias por sus 
continuas oraciones y compromiso con nuestra 
Iglesia.   

Como ha dicho el Papa Francisco, estamos 
decididos a "seguir la senda de la verdad 
dondequiera que nos lleve" y crear un camino hacia 
la sanación 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. 
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Un Mensaje del Papa Francisco: Palabras de Desafío y Esperanza 

“Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el 
amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de 
Dios.”  

 
“La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, 
donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, 
perdonado y alentado a vivir según la vida buena del 
Evangelio."  

 
“Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que 
nos cansamos de acudir a su misericordia.” 

 
“No es ‘progresista’ pretender resolver los problemas 
eliminando una vida humana". 

 
― Papa Francisco, selecciones de   

La Alegría del Evangelio: Evangelii Gaudium 
 
 

 

 

Mi Oración para Ustedes 

Mi oración por esta Iglesia local es que tomemos las 
palabras de Jesús en el corazón y actuemos en base a 
ellas. Dejemos a un lado nuestras vacilaciones y miedo. 
Trabajemos juntos, confiando en que si hacemos lo que 
nuestro Señor nos pide que hagamos, ¡los resultados 
serán verdaderamente sorprendentes!  Amen.  

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

 


