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

 
Dar y recibir gracias 
  
Al mes de noviembre a veces se le llama el mes de la 
gratitud. Es la época del año en la que los estadounidenses 
celebramos el Día de Acción de Gracias, un tiempo en que 
se nos invita a ser agradecidos por todos los dones que 
hemos recibido de un Dios bueno y misericordioso. 
  
Viví 20 años en Roma y viajé por todo el mundo en nombre 
de mi comunidad religiosa, la Congregación del Santísimo 
Redentor (Redentoristas). Nada une a los estadounidenses 
en el extranjero más que la celebración anual del Día de 
Acción de Gracias. Es parte de nuestro ADN, y no importa 
dónde estemos en el mundo, cuando llega este día, ¡los 
estadounidenses tenemos que celebrarlo! 

  
¡Este año doy gracias por mis casi tres años en la Arquidiócesis de Newark! De una manera muy 
especial le doy gracias al Papa Francisco que me envió aquí para servir a todo el pueblo de Dios en esta 
Iglesia local, y que nos inspira a todos a servir como discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. 
  
También estoy agradecido al pueblo de la Arquidiócesis; a mis hermanos obispos, sacerdotes y 
diáconos; a todos los que sirven en parroquias, escuelas y agencias arquidiocesanas de cada decanato; 
y a mis dedicados colaboradores en el Centro Arquidiocesano. Todos me han demostrado lo que 
realmente significa la hospitalidad y estoy agradecido. 
  
La gratitud es una virtud poderosa. Abre nuestros corazones al poder sanador de la gracia de Dios. Nos 
ayuda a mirar, por encima de nuestros propios deseos egoístas y nuestros temores, a los dones que 
recibimos de los demás y a las oportunidades que tenemos para compartir con ellos y para dar gracias 
a Dios por todo lo que Él nos ha dado con tanta generosidad. 
  
Cuando vayas a misa este fin de semana, di una palabra especial de agradecimiento a Dios por todas 
sus bendiciones. Di una oración de acción de gracias por todas las personas de tu vida que han 
compartido sus dones contigo. Di una oración de contrición por tus pecados y pide la gracia de 
perdonar a aquéllos que te han hecho daño de alguna manera. 
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El Día de Acción de Gracias es un momento especial en el que todos los que hemos sido bendecidos 
por Dios podemos decir: ¡gracias, Señor! ¡Que demos gracias siempre a Dios por su bondad hacia 
nosotros! Que nuestros corazones se llenen de gratitud por todos los dones que hemos recibido de un 
Dios de amor y generosidad. 
  
¡Feliz Día de Acción de Gracias! 

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

 
 

Programa revisado de formación sacerdotal presentado formalmente a los obispos 
 
Mark Pattison 
12 de noviembre de 2019 
SERVICIO DE NOTICIAS CATÓLICAS 
 
BALTIMORE - Los obispos de los Estados Unidos escucharon el 11 de noviembre los planes para revisar 
el programa actual de formación sacerdotal de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos para las diócesis del país. 
 
La revisión fue presentada por el cardenal Joseph W. Tobin de Newark, Nueva Jersey, presidente del 
Comité de Obispos para el Clero, la Vida Consagrada y las Vocaciones, el primer día de su asamblea 
general de otoño celebrada del 11 al 13 de noviembre en Baltimore. 
 
El Programa de Formación Sacerdotal, conocido entre los obispos como "el PPF", necesitaba ser 
actualizado. 
 
El reconocimiento o aprobación del Vaticano, de la quinta edición del PPF expiró en 2015, según Tobin 
en un mensaje a los demás obispos. Ese año, sin embargo, el Vaticano extendió el reconocimiento por 
cinco años, hasta 2020. 
 
En 2016, el comité nombró a un grupo de trabajo para comenzar a elaborar una sexta edición. Dirigido 
por el obispo Earl A. Boyea de Lansing, Michigan, ese grupo inició sus trabajos en 2017. En 2018, se 
llevó a cabo la consulta a los obispos, dado que el año anterior el Vaticano había emitido la nueva Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis ("El don de la vocación sacerdotal"). 
 
"El borrador ha sido revisado por los comités de los obispos designados", dijo Tobin, citando los 
comités de Doctrina, Asuntos Canónicos y Gobierno de la Iglesia, Protección de la Infancia y la 
Juventud, Liturgia y Diversidad Cultural. 
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"En julio de 2019, después de haber revisado el proyecto de documento basado en la recomendación 
de los comités de Doctrina y Asuntos Canónicos y Gobierno de la Iglesia, el Comité  de Clero, Vida 
Consagrada y Vocaciones aprobó la sexta edición del Programa de Formación Sacerdotal, y recomendó 
que el proyecto se presentara a todos los obispos." 
 
El PPF establece la naturaleza y la misión del sacerdocio ministerial, las normas para la admisión de 
candidatos, las normas para la formación de candidatos y las normas para el gobierno y administración 
de los seminarios. 
 
"No es un documento completamente nuevo", dijo Tobin sobre la revisión propuesta el 11 de 
noviembre. "Conserva y se basa en aquellos aspectos del PPF 5 que han demostrado ser los más 
eficaces". 
 
Debido a la "la abrumadora contribución que recibimos" de los obispos cuando fueron consultados, la 
sexta edición propuesta "requiere flexibilidad, al tiempo que se adhiere a la insistencia de la ratio en 
llevar a cabo todos los aspectos de la formación en no menos de un año y no más de dos. 
 
El documento, añadió Tobin, "da posibilidad a las diócesis, provincias y regiones individuales" para que 
los obispos puedan "adaptar esto a las circunstancias individuales". 
 
"El PPF se centra en metas, los resultados que debe lograr el seminarista antes de avanzar a la 
siguiente etapa de su formación, en lugar de centrarse en los tiempos cronológicos", dijo el cardenal, 
agregando que "se enfatizan más las etapas que los años". 
Dijo que el documento es "lo menos prescriptivo posible debido a la gran diversidad de circunstancias 
en todo el país". 
 
Tobin añadió que creía que las revisiones, en caso de ser aprobadas, guiarán a los seminaristas con 
mayor seguridad a través de las etapas de la formación, "y, en última instancia, con el  favor Dios, a la 
ordenación". 
Si es aprobada por los obispos, la sexta edición del PPF tendrá que recibir el reconocimiento del 
Vaticano antes de que pueda ser aplicada en los Estados Unidos. 

 
 
  




