Abril, 2019
Mis hermanas y hermanos en Cristo,

¡Felices Pascuas!

Al reunirnos este Domingo de Pascua en las iglesias, capillas y comunidades de los cuatro condados de nuestra
querida Arquidiócesis de Newark, proclamamos: “¡Resucitó!” El anuncio de la resurrección de Cristo –su victoria
sobre el pecado y la muerte– es el mensaje más importante de la historia. ¡Proclamar la Buena Nueva de nuestra
salvación es la fuente de toda nuestra esperanza y alegría!
A lo largo de sus 2,000 años de historia, nuestra Iglesia ha experimentado sin duda días oscuros. Las recientes
revelaciones del abuso del clero han sido ciertamente un desafío a todos nosotros para encontrar la luz de Cristo
en esta oscuridad presente, mientras miramos con esperanza hacia el futuro. Como Arzobispo de Newark, es un
deber esencial proclamar la Buena Noticia de alegría pascual, y a la vez invitarles a trabajar juntos para ayudar a
nuestra comunidad reconocer el pecado y sanar las heridas para así poder reconstruir y revivir. La alegría pascual
nos anima a reconciliarnos, a superar el dolor y la ira y a renovar nuestra esperanza. Nuestros mejores esfuerzos
producirán buenos frutos sólo si cooperamos con la gracia de Dios.
Me gustaría compartir con ustedes un trabajo que ya está en marcha; una nueva iniciativa llamada ADELANTE
UNIDOS EN LA FE: Nuestro Camino hacia el Futuro. Es un amplio programa pastoral que quiere establecer las
bases para ayudar a aliviar el dolor y la desconfianza existente en nuestra comunidad, reforzar los cambios que
hemos comenzado al implementar y poner cimientos firmes a nuestra vida misionera. ADELANTE UNIDOS EN LA
FE nos ayudará a prosperar como comunidad de discípulos misioneros, compañeros de nuestro Señor resucitado.
Como declaró el Papa Francisco, estamos decididos a“seguir el camino de la verdad dondequiera que nos pueda
llevar” y crear un proceso de sanación para todos los que han sido perjudicados por el abuso. Sabemos que no
podemos continuar con la sanación hasta que hayamos reconocido el sufrimiento y las heridas, y hayamos
limpiado las llagas profundas del pasado.
Pero el camino a seguir debe incluir mucho más que simples medidas para abordar transgresiones pasadas. Debe
incluir una agenda y un compromiso con el futuro. ADELANTE UNIDOS EN LA FE exige un compromiso mucho
mayor 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
estamos embarcando en un proceso de conversión pastoral que lleva a cabo los cambios necesarios tanto en las
estructuras como en las estrategias al servicio de nuestra misión.
El trabajo de ADELANTE UNIDOS EN LA FE está basado en seis pilares fundamentales, cada uno de los cuales
representa un área de acción que exige nuestro constante compromiso. Ellos son: 1) Protección de menores y
seminaristas; 2) Responsabilidad, transparencia y comunicación; 3) Planificación pastoral arquidiocesana; 4)
Formación permanente en la fe y educación; 5) Formación continua / apoyo del clero; y 6) Participación activa de
los laicos. En las próximas semanas, se publicarán en www.rcan.org los pasos detallados para cada uno de estos
pilares.
Reconozco que este es un programa ambicioso y que nos enfrentamos a retos grandes. También está claro que
gran parte de esto exigirá tiempo para llevarse a cabo. Muchas de estas iniciativas ya se han puesto en marcha,
mientras que otras comenzarán de inmediato.
Ahora, más que nunca, necesitamos la gracia de Dios. Les pido que nos unamos en la oración por nuestros
feligreses, el clero, los ministros laicos, los religiosos y religiosas, las parroquias, las escuelas y por todas las obras
maravillosas de nuestra Arquidiócesis. Por favor, oren también por mí. Estoy profundamente agradecido por su
paciencia y comprensión mientras comenzamos a implementar estas importantes iniciativas.
Que nuestro Señor resucitado nos guíe y llene nuestros corazones de esperanza mientras vamos adelante,
unidos en la fe.
Sinceramente en Cristo Redentor,

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

ADELANTE UNIDOS EN LA FE
Nuestro Camino hacia el Futuro
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Protección de
menores y de
seminaristas
• Reforzar las protecciones ya existentes y
crear nuevos
programas de entrenamiento e información.
• Continuar el reconocimiento del abuso del
clero; apoyar y consolar a las víctimas.
• Finalizar y aplicar un
programa
independiente y justo
de compensación a las
víctimas.
• Mantener una
normativa de
transparencia y de
rendición de cuentas.
• Continuar el cumplimiento y la total
cooperación con los
agentes de la ley.
• Mejorar la Junta de
Revisión de la
Arquidiócesis.

Responsabilidad,
transparencia y
comunicación.

Planificación
pastoral
arquidiocesana

• Completar las
• Aplicar los resultados
de la auditoría sobre
evaluaciones para
comunicaciones para
reorganizar la
Cancillería al servicio
mejorar conexiones
internas y externas.
de la misión de la
Arquidiócesis.
• Ampliar las vías de
•
comunicación entre
Finalizar prioridades
las parroquias y la
claras para
implementar en todos
Cancillería.
los niveles de la
• Mejorar las estructuras
Arquidiócesis.
de informes y
establecer para todos • Fortalecer las
un informe anual de
estructuras que
rendimiento.
apoyan e impulsan de
manera más efectiva
• Difundir una cultura y
nuestra misión.
espiritualidad de
• Capacitar y guiar a
corresponsabilidad.
cada parroquia para
• Ampliar la transpaque adopte y lleve a
rencia de operaciones
cabo el plan de la
y de finanzas.
Arquidiócesis de
• Completar las
acuerdo a las
evaluaciones de tecnecesidades de su
nología y mejorarla.
comunidad.

Formación
permanente en la fe
y educación

Formación
continua / Apoyo al
clero

• Continuar la evaluación y reorganización
de las etapas de
formación
permanente.
• Crear y apoyar
iniciativas para que
los fieles mejoren sus
vidas en el aspecto
humano, espiritual,
intelectual y pastoral.
• Fortalecer el papel de
la familia.

• Fortalecer los lazos
de unidad entre
obispos, sacerdotes
y diáconos en el
cumplimiento de
nuestra misión.
• Continuar el diálogo
sobre las
preocupaciones del
estado de ánimo
entre nuestro clero.
• Fortalecer la imagen
de la vocación
sacerdotal, enfati• Ayudar a las escuezando la vida de
las de la Arquidióceliderazgo espiritual y
sis para mantener una
de servicio a los
educación religiosa
demás.
continua.
• Desarrollar
oportunidades para
un compromiso más
fuerte y continuo en
servicio a nuestros
adultos y jóvenes.

• Reunir a obispos,
sacerdotes y diáconos para reflexionar,
fortalecer su
vocación y buscar
recomendaciones
para mejorarla.

Participación activa
de los laicos
• Añadir papeles de
mayor importancia
para los laicos en la
Arquidiócesis.
• Involucrar a los laicos
para enfrentar
desafíos y forjar el
futuro de la
Arquidiócesis.
• Fomentar mayores
aportes y participación de los laicos.
• Asegurar que en
todas las parroquias
haya consejos
financieros y
pastorales que
funcionen con
efectividad.
• Invertir en formación
y desarrollo continuo.

