May the God of hope fill you with all joy and peace in believing,
so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.
Romans 15:13

5 de mayo 2021
Mis hermanas y hermanos en Cristo,
El tiempo Pascual que aun celebramos hace hincapié en un mensaje central de nuestra fe – la oscuridad y la muerte no tienen
la ultima palabra. ¡Cristo ha resucitado! Esta buena noticia nos impulsa a ser testigos del amor de Dios al mundo entero.
No hay duda de que los eventos del año pasado nos han desafiado de formas que nunca hubiéramos imaginado. Sin embargo,
la presencia de Jesucristo nos a consolado, sostenido y dado la fortaleza de ser fieles a nuestro llamado. Como discípulos y
miembros de la Arquidiócesis de Newark, permanecemos firmes en la misión que Él nos ha encomendado –
la de proclamar el evangelio, transmitir la fe a la próxima generación y la de cuidar de los pobres y marginados de nuestra
sociedad.
Esta misión se lleva a cabo en nuestras parroquias y a través de programas y ministerios que sirven a los fieles más allá de los
limites de nuestras parroquias. La Llamada Anual de la Arquidiócesis de Newark asegura la continuación de estos importantes
ministerios.
Me gustaría invitarles a considerar, en oración, una contribución a la Llamada Anual 2021. Estamos al 70% de nuestra meta
arquidiocesana. Estoy convencido que a través de nuestro compromiso colectivo podemos alcanzar nuestra meta, y de esa
forma, poder servir a más de nuestros hermanos necesitados.
Quisiera reiterar que toda donación caritativa a esta campaña será designada solamente para nuestros programas y ministerios
y nada más. Les invitamos a nuestra página web, www.rcan.org/llamada para conocer como su donación ayuda y sostiene
nuestros programas y ministerios.
Una vez más quisiera agradecerles por su testimonio, su compromiso y su corresponsabilidad. Que nuestro Señor Jesucristo les
bendiga abundantemente y que María, Madre de la Iglesia, nos sostenga en nuestra vocación en servicio a los demás.
Sinceramente en Cristo Redentor,

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arzobispo de Newark
Meta de la
Llamada Anual
2021
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