
  

 
Alégrense en el Señor 
Por el Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. 
 
Mis Queridos Hermanos y Hermanas 
en Cristo, 
 
Alégrense en el Señor es un nuevo 
instrumento de comunicación para 
nuestra Arquidiócesis. El propósito 
de este boletín es fortalecer 
relaciones con usted y todas las 
personas de la Arquidiócesis. 
Esperamos que Alégrense en el 
Señor sirva como un medio 
importante para mantenerlos 
informados sobre asuntos 
importantes concernientes a esta 
Arquidiócesis y, cuando sea 
apropiado, a la Iglesia en los 
Estados Unidos y a través del mundo. 
 
Como ustedes saben, durante los últimos 18 meses especialmente, nuestra Iglesia se ha 
enfrentado a una serie de temas complejos y controversiales que han causado dolor y 
confusión a muchos a través de la Arquidiócesis de Newark y más allá. Nuestros esfuerzos 
por comunicar nuestras acciones, y la justificación detrás de nuestras decisiones, no siempre 
han sido tan eficaces como esperábamos. Por lo tanto, hemos desarrollado esta nueva 
forma de comunicación con ustedes.  
 
En ocasiones, Alégrense en el Señor ofrecerá reflexiones en uno o más de los siguientes 
temas: 

• Escrituras y Espiritualidad  
• Enseñanzas de la Iglesia y Práctica  
• Asuntos Pastorales  
• Cuestiones Sociales 
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Alégrense siempre en el Señor. Se lo 
repito: ¡Alégrense! (Filipenses 4:4) 



Alégrense en el Señor se enviará por correo electrónico al clero, religiosos y laicos en todas 
las regiones de la Arquidiócesis.  También estará disponible para todos en el sitio web de la 
Arquidiócesis en  www.rcan.org.  
 
La comunicación efectiva es siempre una calle de dos vías. Sus comentarios — preguntas, 
comentarios, críticas — son bienvenidos y alentados. Será especialmente útil saber qué 
cuestiones o preocupaciones le gustaría ver abordadas en Alégrense en el Señor.  Envíe sus 
comentarios a RejoiceintheLord@rcan.org.  
 
Nuestro Santo Padre el Papa Francisco nos ha recordado que escuchar es un componente 
indispensable de la buena comunicación — ya sea en nuestra oración, nuestra predicación o 
nuestro diálogo con los demás (especialmente aquellos que no entienden o no están de 
acuerdo con nuestras decisiones). Por favor, únanse a mí en oración para que el Espíritu 
Santo nos conceda toda la serenidad, valor y sabiduría para comunicarnos eficazmente unos 
con otros por el bien de nuestra labor como discípulos misioneros en la Arquidiócesis de 
Newark. 

Con gratitud en nuestro Redentor, 

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

Actualización – Avanzando Juntos en la Fe: Nuestro Camino por Delante   

Durante las próximas semanas, estaré hablando y escribiendo sobre Avanzando Juntos en 
la Fe: Nuestro Camino por Delante, el amplio programa pastoral de la Arquidiócesis de 
Newark que informa sobre nuestra respuesta a los recientes escándalos de maneras que 
traigan sanción a todos mientras seguimos adelante en la fe juntos. Más información sobre 

esta iniciativa estará disponible en nuestro sitio web en rcan.org en las semanas venideras.  

Como Arzobispo de Newark, estoy llamado a proteger y cuidar a toda la comunidad 
Católica en el norte de New Jersey y más allá, pero especialmente aquellos que son más 
vulnerables. Para tener éxito, necesito sus oraciones y su ayuda. Mientras oro por ustedes, 
espero, que ustedes, por favor, también oren por mí. � 



 

Un Mensaje del Papa Francisco: Palabras de Desafío y Esperanza 

¿Somos capaces de comunicar el 
rostro de una Iglesia que es 
"hogar" para todos? A veces 
hablamos de una Iglesia que tiene 
sus puertas cerradas, pero aquí 
estamos contemplando mucho 
más que una Iglesia con puertas 
abiertas, ¡mucho más! Necesitamos 
llevar a Cristo a los demás, a través 
de estas alegrías y esperanzas, 
como María, que llevó a Cristo al 
corazón de hombres y mujeres; 
necesitamos atravesar las nubes de 
la indiferencia sin perder el camino; 
necesitamos descender a la noche 
más oscura sin ser vencidos y 

desorientados; necesitamos escuchar a los sueños, sin ser seducidos; necesitamos compartir 
sus decepciones, sin llegar a abatirnos; para simpatizar con aquellos cuyas vidas se están 
desmoronando, sin perder nuestra propia fuerza e identidad. Este es el camino. Este es el 
desafío. (cf. Papa Francisco, Palabras a los obispos de Brasil, 27 de julio de 2013, n. 4). ÿ 

 

Mi Oración para Ustedes 

Que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones, transformando nuestras vidas, 
reconstruyendo esta Iglesia local, y renovando el rostro de la tierra. Ven, Espíritu de Paz y 
Esperanza. Haznos uno contigo y con el Padre y el Hijo seamos llamados a conocer, amar y 
servir en nombre de todo el pueblo de la Arquidiócesis de Newark y más allá. Amén.  � 

  


