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 8 de Enero de 2022

Recientemente celebré el quinto aniversario de mi toma de posesión como el arzobispo de 
Newark. Durante mi prédica compartí las siguientes palabras que Pablo le escribió a sus amados 
amigos en Filipos:

“ Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!... No se inquieten por nada; más bien, 
en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.”

Dios siempre está presente para escuchar nuestras oraciones y peticiones. Esto se evidencia en 
la fe y la generosidad de personas como usted que ayudan a financiar la obra, los programas 
necesarios y los ministerios de nuestra arquidiócesis. Gracias al apoyo de más de 25.000 familias 
el año anterior recolectamos más de $9 millones para apoyar nuestros programas y ministerios. 
También, estoy emocionado por anunciar que se devolvieron $ 1.2 millones directamente a las 
parroquias que excedieron su meta la llamada anual, para ayudarles a satisfacer las necesidades 
inmediatas de sus parroquias.

Su apoyo, aún con sacrificios, hace posible que llevemos a cabo la importante obra que se nos 
comanda como discípulos misioneros de Jesús. Por favor, acepte mi agradecimiento de corazón 
por su generosidad y tenga la seguridad de que estamos ejerciendo una buena administración de 
sus donaciones.

He hecho mi propia donación al llamada anual de este año y lo invito a considerar en  oración 
dar una donación. Esté seguro de que el 100% de su contribución financiará 
el caso de apoyo descrito en el folleto adjunto. Las donaciones que recibimos se usan 
exclusivamente para servir a la obra de la iglesia y para nada más. A pesar de que continúa el 
clima difícil, me siento agradecido por las personas de esta arquidiócesis, por su fe, generosidad 
y compromiso.

De nuevo, gracias por su fidelidad. Que María, Madre de nuestro Redentor y madre nuestra, 
le proteja y le lleve cada vez más cerca a su Hijo. Usted está en mis oraciones y le pido que 
también me recuerde en las suyas.

 Sinceramente, en Cristo Redentor

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