RENOVAR LA FE, CONSTRUIR LA COMUNIÓN E INSPIRAR ESPERANZA
Abril 2019
“Así como cada uno ha recibido un don, utilícelo para servirse unos a otros como buenos administradores
de la variada gracia de Dios.” ~1 Pedro 4:10
Queridas hermanas y hermanos en Cristo,
¡Saludos en nombre de nuestro Señor resucitado! Durante esta temporada de Pascua, mientras celebramos el mayor
misterio de nuestra fe, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, se nos recuerda la razón de nuestra esperanza y
la causa de nuestra alegría.
Nosotros, los seguidores de Jesús y miembros fieles de Su Iglesia, estamos llamados a continuar la misión salvadora de
Jesús en la manera en que vivimos nuestra fe y ponemos nuestra fe en práctica todos los días. Así como Jesús se entregó tan
generosamente para nuestra salvación, nosotros también estamos llamados a dar nuestros dones, talentos y recursos para
ayudar a su Iglesia a avanzar en la esperanza, y como escribió más arriba S. Pedro como “buenos administradores de la
variada gracia de Dios.”
Con ese espíritu, solicito humildemente su apoyo a la Campaña Anual del Obispo, el principal esfuerzo de recaudación
de fondos que proporciona los ministerios, servicios y programas pastorales para nuestra gente en toda la Diócesis. El tema
de la campaña de este año es “Estamos llamados ...”, que enfatiza el hecho de que cada uno de nosotros está invitado a dar
nuestros dones, talentos y recursos con el mismo espíritu de generosidad que Dios nos ha dado en Su Hijo. y nuestro señor
Jesús. Estamos llamados a vivir como Jesús nos ha mostrado y enseñado; estamos llamados a usar nuestros dones dados por
Dios para cuidarnos unos a otros; estamos llamados a vivir vidas de santidad. El trabajo de la Iglesia en la Diócesis ayuda a
realizar las prioridades diocesanas de 1) Promoviendo las vocaciones sacerdotales mediante el apoyo a la educación /
formación de los seminaristas; 2) Acompañando a las familias hacia la santidad a través de programas para fortalecer los
matrimonios y la vida familiar; y 3) Activando discípulos misioneros, en particular a través del recientemente establecido
Instituto para el Discipulado Misionero (www.imdisciple.com) que ofrece en línea cursos de formación catequética y fe, así
como talleres, seminarios y retiros durante todo el año. Con suerte, también ha estado recibiendo nuestra revista
diocesana, Southwest Michigan Catholic, una nueva publicación que, a través de características interesantes e historias, está
diseñada para inspirar y evangelizar. Estos importantes programas son solo algunos ejemplos de lo que su generoso
donativo a la Campaña Anual del Obispo ayuda a brindar.
Mi querida Familia de Fe, su participación en la Campaña Anual del Obispo afirma nuestro llamado a ser
administradores generosos de la misión de la Iglesia y permite que la buena labor de la Iglesia continúe en nuestra
Diócesis. Gracias de antemano por su respuesta a esta manera particular en la que estamos llamados a responder al Señor
con corazones agradecidos.
Asegurándoles mis oraciones a ustedes y sus familias, y pidiendo sus oraciones por mí y por nuestra Diócesis, quedo
Fielmente suyos en Cristo,

Reverendísimo Paul J. Bradley
Obispo de Kalamazoo

