
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 

Hacer brillar la luz de Cristo, manifestar la misericordia mediante las obras piadosas 
corporales y espirituales 

En ocasiones, leo o escucho a alguien afirmar de manera 
asombrosa que el Papa Francisco representa una “ruptura radical” 
con respecto a sus predecesores. Me parece “asombroso” porque 
cualquiera que conozca las enseñanzas de los papas anteriores 
puede percibir el eco de sus voces (a veces muy contundente) en 
los escritos, homilías y hasta en los comentarios improvisados del 
Papa Francisco.  

 
Hay obvias diferencias de estilo entre nuestro papa actual y sus 
predecesores, ¿pero de ahí a una “ruptura radical”? De ninguna 
manera. La sustancia es la misma. Consiste en el Evangelio de 
Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia que nos transmitieron los 
apóstoles.  

 
Un poderoso ejemplo es la enseñanza del Papa Francisco sobre la misericordia que él dice es «el acto 
último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro […] es la ley fundamental que habita en el 
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida 
[…] es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para 
siempre no obstante el límite de nuestro pecado» (El rostro de la misericordia, #2). Sin duda, es una 
enseñanza radical, pero no es una ruptura con las enseñanzas de papas anteriores.  

 

 
El Papa Benedicto XVI enseñó que «la misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico, es el 
nombre mismo de Dios, el rostro con el que se reveló en la Antigua Alianza y plenamente en Jesucristo, 
encarnación del Amor creador y redentor» (Regina Caeli, Domingo de la Misericordia divina, 30 de 
marzo de 2008).  

 
Sobre San Juan Pablo II escribió una vez el Papa Benedicto XVI: «De la misericordia divina, que 
pacifica los corazones, brota además la auténtica paz en el mundo, la paz entre los diversos pueblos, 
culturas y religiones» (Regina Caeli, Domingo de la Misericordia divina, 30 de marzo de 2008). 
  
Los tres papas nos dicen que la misericordia empieza al dar de comer al hambriento y dar de beber al 
sediento. La misericordia nos conmina a vestir al desnudo y dar posada a quien no tiene hogar, visitar 
al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. 
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Estas acciones muy prácticas, que llamamos «obras de misericordia corporales», revelan el hecho 
fundamental del amor de Dios por nosotros, como se manifiesta en la vida y ministerio de Jesucristo. 

 
El Papa Francisco nos emplaza a mostrar la misericordia de Cristo, tanto en casa como alrededor del 
mundo. Estamos llamados a dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento como un requisito 
fundamental de nuestro discipulado cristiano. No podemos proclamar la Buena Nueva de nuestra 
salvación a menos que nosotros también compartamos con nuestros hermanos y hermanas la comida y la 
bebida que ellos necesitan para vivir una vida plena y saludable.  

 
¿Qué podemos hacer? Podemos rezar para acabar con el hambre y la sed dondequiera que haya: en 
nuestro vecindario, nuestro estado, nuestra nación y todo el mundo. Podemos apoyar los bancos o 
despensas de alimentos, los ministerios de las Organizaciones Católicas de Beneficencia en nuestra 
arquidiócesis y los Servicios Católicos de Socorro. Podemos abogar por leyes y políticas 
gubernamentales que promuevan una distribución justa y equitativa de la comida y el agua, la 
vivienda y la atención sanitaria en todo el mundo. 

 
Además de las obras corporales de misericordia, la Iglesia propone siete obras espirituales de 
misericordia para nuestra reflexión y acción. Son las siguientes: enseñar al que no sabe, dar buen consejo 
al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con 
paciencia los defectos de los demás y orar por vivos y difuntos. 
 
Cuando “enseñamos al que no sabe” y “damos buen consejo al que lo necesita” compartimos la 
misericordia de Cristo con los demás. También la recibimos de vuelta con creces de manera que la 
misericordia del Señor llene nuestras almas con Su vida divina. Cuando realizamos cada una de las 
obras espirituales de misericordia —corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia los defectos de 
los demás, perdonar las injurias, consolar al triste, y orar por los vivos y difuntos— nos convertimos en 
el rostro de Jesús, el rostro de la misericordia, para aquellos con quienes interactuamos a diario. 
 
Las obras espirituales de misericordia también pueden ser concretas y prácticas. Si ayudamos a alguien 
para que entienda por qué la vida humana es sagrada, ayudaremos a prevenir la violencia y la crueldad. 
Cuando damos buen consejo a alguien que duda de la libertad proveniente de la relación personal con 
Jesucristo, reafirmamos la belleza y la verdad del discipulado cristiano. Facilitamos que alguien que se 
siente “indeciso" se comprometa plenamente con la vida de la Iglesia.  
 
Cuando corregimos a quienes se equivocan, les decimos la verdad con amor. Cuando sufrimos con 
paciencia los defectos de los demás y perdonamos las injurias como el Padre perdona nuestras 
ofensas, manifestamos el amor de la manera más poderosa posible. Cuando consolamos al triste y 
oramos por todos nuestras hermanas y hermanos, tanto vivos como difuntos (ya fuere por los cercanos 
a nosotros e incluso por los extraños), actuamos en el nombre de Jesús quien rezó para que todos 
seamos uno, como él y el Padre lo son. 
 
Las obras de misericordia espirituales y corporales son actividades necesarias para los cristianos que 
aspiran a ser discípulos misioneros de Jesucristo, el rostro de la misericordia. Cuando llevamos a cabo 
esos actos de caridad, formamos el Cuerpo de Cristo al cultivar la santidad, en primer lugar, y al 
ayudar a nuestros hermanos y hermanas en sus esfuerzos por vivir vidas espirituales auténticas, en 
segundo lugar. 
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Aquí en la Arquidiócesis de Newark, llevamos a cabo obras piadosas de diversas maneras, incluyendo los 
programas y ministerios que están financiados por nuestra campaña anual cuyo tema este año es Hacer 
brillar la luz de Cristo. Los invito a que me acompañen para que seamos “el rostro de la misericordia” 
para todas nuestras hermanas y hermanos, tanto en casa como en todo el mundo, por medio de su generoso 
apoyo a las obras esenciales de misericordia que se llevan a cabo en nuestra Arquidiócesis. 

 
Sinceramente suyo en Cristo el Redentor, 

 
 
 

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

 
 

Hacer brillar la luz de Cristo: 2020 Petición Anual 
 

 
El tema de la Campaña Anual es “Hacer brillar la luz de Cristo.” Como 
discípulos, estamos llamados individualmente para irradiar el amor de Dios 
en nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro servicio y nuestra dádiva (cf. 
Mt. 5:16). Como una comunidad de fe Católica, nuestra adoración en 
comunidad, la hospitalidad, el cuidado y el ministerio pastoral reflejan este 
amor hacia el resto de la comunidad. Al compartir nuestro tiempo, nuestros 
talentos especiales y nuestro tesoro personal, contribuimos a hacer brillar la 
luz de Cristo con más resplandor aún. 
 
Como miembros de la Iglesia Católica de Newark, estamos unidos en una 
misión común encomendada a nosotros por Jesucristo: proclamar el 
Evangelio, transmitir la fe a la generación siguiente por medio de la 
celebración de los sacramentos, el cuidado de los pobres y vulnerables, y la 
formación de nuestros futuros sacerdotes. La Campaña Anual del 2020 nos 
une más estrechamente a esta misión mediante la mayordomía o 
administración de los muchos dones concedidos por Dios.  

 
Su apoyo a esta Campaña Anual tendrá un impacto directo sobre la vida de aquellos atendidos por 
medio de los ministerios y programas de esta Arquidiócesis. 
 
¿Con devoción, considerarás hacer una donación a la Campaña Anual del 2020? Hay muchas maneras de 
hacer un aporte a la campaña anual, incluso en nuestro sitio web www.rcan.org/sharing. Allí también 
puedes ver las áreas que apoyará tu donación y saber más sobre nuestros programas y ministerios.  

 
 

Declaración de rendición de cuentas 
 

 
La Arquidiócesis de Newark debe responder a la necesidad que tienen nuestros fieles por mayor 
transparencia, una mayordomía cuidadosa y la rendición de cuentas sobre el manejo de sus aportes a la 
misión de la Iglesia. Esta Declaración de rendición de cuentas representa un paso importante en nuestros 
esfuerzos constantes esfuerzos por sanar el Cuerpo de Cristo. 
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Por medio de la presente, esta Arquidiócesis reitera su compromiso con los fieles de esta iglesia local:  
 

 
1)  Trabajar incansablemente, con el apoyo del pueblo de Dios y en cooperación con las autoridades 

civiles, para proteger a todos aquellos bajo nuestro cuidado, muy especialmente a los jóvenes y las 
personas vulnerables, de todas las formas de abuso, al continuar nuestros esfuerzos sostenidos por 
crear un ambiente seguro y respetable para todos.  

2)  Usar los fondos de la Campaña Anual o la campaña Somos piedras vivas solamente para los 
propósitos dispuestos originalmente —proclamar la Buena Nueva, transmitir la fe a la siguiente 
generación, y cuidar de los pobres y marginados— y no para ningún otro propósito. La información 
concerniente a estas campañas se puede obtener en nuestro sitio web, www.rcan.org. 

3)  Informar a los fieles y comunicarse regularmente con ellos sobre la manera de usar estos fondos para 
servir las necesidades del pueblo de Dios en toda la Arquidiócesis de Newark.  

 
Invoco la protección maternal y la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Que Cristo, nuestro 
Redentor, nos conduzca a una mayor unidad en la fe, la esperanza y la caridad.  

 
 

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

 
 

Un Mensaje del Papa Francisco: Palabras de Desafío y Esperanza 
 

Una llamada a la generosidad. Y la generosidad es algo cotidiano, es 
algo en lo que debemos pensar: ¿cómo puedo ser más generoso, con 
los pobres, con los necesitados…. cómo puedo ayudar más? “Pero 
usted sabe, Padre, que estamos a punto de llegar a fin de mes” – 
“¿Pero te sobra algunas monedas? Piensa, puedes ser generoso con 
ellas…”. Piensa. Las pequeñas cosas: hagamos un viaje a nuestras 
habitaciones, por ejemplo, un viaje a nuestro guardarropa. ¿Cuántos 
pares de zapatos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, quince, veinte… cada 
uno lo puede decir. Un poco demasiado…. Conocí a un monseñor que 
tenía 40… Pero, si tienes tantos zapatos, da la mitad. ¿Cuántas 
prendas que no uso o uso una vez al año? Es una manera de ser 
generosos, de dar lo que tenemos, de compartir”. (Medios de 
comunicación del Vaticano, Homilía dada en la Casa Santa Marta, 26 
de Noviembre, 2018)  

 
Mi oración para ustedes 

 
 

Señor, ayúdanos a ser el rostro de la misericordia, la imagen de tu Hijo, aquí en el 
norte de Nueva Jersey y dondequiera que se necesite nuestra ayuda. Que demos 
generosamente nuestro tiempo, talento y fortuna por gratitud a todos los dones 
que nos ha dado nuestro Dios generoso. � 

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