RENOVAR LA FE, CONSTRUIR LA COMUNIÓN E INSPIRAR ESPERANZA
Abril 2016
Estimadas hermanas y hermanos en Cristo,
“La misericordia es la fuerza que nos vuelve a despertar a una nueva vida y nos infunde el valor de mirar hacia el
futuro con esperanza.” ~ Papa Francisco, Misericordioso como el Padre / Misericordiae Vultus
Estas palabras inspiradoras fueron escritas recientemente por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco cuando llamó
a la Iglesia a observar el Jubileo extraordinario de la Misericordia a lo largo de este año, hasta la solemnidad de Cristo
Rey el 20 de noviembre de 2016. En nuestra Diócesis, tratamos de que esas hermosas palabras cobren vida a través de
muchas oportunidades a nivel diocesano para experimentar la misericordia de Dios desde “Días de Oración y
Reflexión” a peregrinaciones a la puerta Santa en la Iglesia Catedral de San Agustín.
Nos encontramos en un momento histórico en la vida de nuestra Iglesia local al poner en marcha un nuevo Plan
Pastoral Diocesano, diseñado para ayudarnos a enfrentar nuestros retos actuales, así como para despertar nuestra fe en
nuevas formas a través de nuestras 59 parroquias. Con la ayuda y guía de mi oficina y el personal Diocesano de Pastoral,
vamos a apoyar en todo lo necesario, a todas nuestras parroquias en un poderoso ejemplo de ministerio compartido.
Además hay muchos otros ministerios diocesanos importantes, incluyendo la educación y el apoyo de nuestros
seminaristas, la asistencia a los catequistas de la formación en la fe de más de 8,000 jóvenes en nuestros programas de
educación religiosa y escuelas católicas, y la formación de cerca de 200 líderes laicos, tanto en el Instituto San Agustín
como en el Instituto de Ministerio Eclesial Laico. Todos estos y más se hacen posible a través de las donaciones a la
Campaña Anual del Obispo.
En este momento tan importante, una vez más les pido que apoyen generosamente la Campaña Anual del Obispo.
Estoy muy agradecido por su apoyo en el pasado, y les pido que se unan a mí ayudando a crecer y propagar el
importante ministerio de la Iglesia a lo largo de nuestra Diócesis.
Estimadas hermanas y hermanos en la familia de la fe, oremos unos por otros y que podamos experimentar la
misericordia de Dios y ser instrumentos de ayuda unos con otros para ver el rostro del Padre Misericordioso.
Permaneciendo uno con ustedes mientras proclamamos, vivimos y difundimos la misericordia de Cristo a todo el
mundo, soy
Fielmente suyos en Cristo,

Most Rev. Paul J. Bradley
Obispo de Kalamazoo

