
 

THE DIOCESE OF KALAMAZOO 
Office of the Bishop 

 

                                                                                                                                                           Enero 2022 
 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 
 
El Regalo de la Vida es maravilloso, complejo y precioso. De muchas maneras, asombrosamente fuerte y resistente; en 
otras maneras, oh tan frágil. Como el profeta Jeremías, hablando en nombre de Dios como Creador de toda vida humana, 
escribió hermosamente: “Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Te nombré profeta 
a las naciones”. (Jeremías 1:5) Dios nos conoce desde el principio de los tiempos; Dios tiene planes para nosotros que son 
interminables. 
 
El 22 de enero, nuestro país observará el 49 aniversario del trágico día de 1973 cuando se legalizó el aborto en nuestro 
país (Decisión de la Corte Suprema Roe v. Wade). No hay otro día que nos recuerde más la fragilidad de la vida de los 
bebés por nacer y las amenazas al Plan de Dios que este trágico aniversario. Lamentamos profundamente los más de 61 
millones de bebés asesinados por aborto en los Estados Unidos desde esa fatídica fecha. También lamentamos el dolor 
que el aborto ha traído a la vida de las madres de esos bebés, así como a los padres y demás familiares de esos niños. 
Los efectos del aborto se extienden a todos los miembros del Cuerpo de Cristo. 
 
Sin embargo, nuestra fe nos insta a estar llenos de esperanza mientras continuamos dirigiéndonos a Dios con nuestras 
intenciones de oración por la protección de todo el pueblo de Dios, especialmente los más vulnerables, que incluyen en 
particular a los bebés en el vientre de sus madres; Oramos por el fin del aborto legalizado en los Estados Unidos. El 22 de 
enero ha sido designado por la Iglesia como “Día de Oración y Penitencia por la Protección Legal de los Niños No 
Nacidos”, y debe observarse como un “día de oración por el pleno restablecimiento de la garantía legal del derecho a la 
vida, y un día para hacer penitencia por las violaciones que se han producido contra la dignidad de la persona humana 
mediante actos de aborto”. 
 
Insto a los miembros de nuestra Diócesis y a todas las personas de buena voluntad a unirse para observar este Día 
especial de Oración y Penitencia. El domingo 23 de enero celebraré la Misa de las 11:30 a. m. en la Catedral de San 
Agustín por esta intención especial. También pido a cada Parroquia que designe una de sus Misas en este domingo para 
esta misma intención. Además, invito a todas las personas a unirse a la Novena Anual de los Nueve Días por la Vida 
programada del 19 al 27 de enero. [usccb.org/prolife/join-9-days-life] 
 
Finalmente, los animo a considerar unirse a nuestros vecinos cristianos en el área metropolitana de Kalamazoo el domingo 
23 de enero por la tarde para una reunión de Oración Ecuménica por la Vida. Este evento se llevará a cabo al aire libre en 
los terrenos de Kalamazoo Christian School (esquina de Stadium Drive y Howard Street) a partir de las 3 p.m. Abríguense; 
vengan y únanse en oración y canto por la vida. 
 
Por favor considere en oración su participación y testimonio importante. Debemos continuar orando y haciendo penitencia 
por el fin del aborto y por la restauración del respeto y la dignidad de toda vida humana, desde el primer momento de la 
concepción hasta el último momento de la respiración natural. Respetemos, valoremos y demos gracias por el precioso 
Don de Dios que es toda vida humana. 
 
Unidos como Pueblo de Fe y Esperanza de Dios en nuestro compromiso de ver cada vida humana como sagrada, y 
pidiendo que nos mantengamos unos a otros en el recuerdo de la oración, permanezco. 
                                                                                            

Fielmente suyos en Cristo, 
 
 

Rmo. Paul J. Bradley 
Obispo de Kalamazoo 

 


