THE DIOCESE OF KALAMAZOO
Entonces Jesús volvió a hablarles, diciendo: “Yo soy la Luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida”. Jn 8, 12
Queridas hermanas y hermanos -- Saludos en el Nombre del Señor resucitado, luz del mundo,

Abril 2021

Este es un año muy especial para nuestra Diócesis, ya que celebramos el 50ª aniversario de nuestro establecimiento y el fiel
ministerio de enseñar la fe y compartir la Buena Nueva de Jesús, la “Luz del Mundo”. El lema de la Campaña Anual del Obispo
de este año es “Brillando la luz de Cristo: Unidos como Una Familia en la Fe”. Estoy agradecido por la oportunidad de explicar
solo algunas de las diversas formas en que nuestra Diócesis está tratando de vivir ese lema de ser la Luz de Cristo para todos,
a través de los diversos ministerios, servicios y programas que son posibles gracias a su generoso apoyo a esta petición anual.
Durante los tiempos sin precedentes de navegar a través de esta pandemia mundial, nuestros esfuerzos por difundir la Buena
Nueva de nuestra fe han continuado teniendo lugar en medio de las situaciones únicas que todos hemos enfrentado. Por
ejemplo, hemos continuado brindando sólidos programas formativos y educativos para los jóvenes que están respondiendo al
llamado de Dios de estudiar para el sacerdocio de nuestra Diócesis. De manera especial, me emocionó poder ordenar al Padre
David Pinto como nuestro sacerdote más nuevo el pasado mes de diciembre. La Campaña Anual del Obispo cubre los gastos de
educación y formación (aproximadamente $ 55,000 al año por cada seminarista) para que puedan estar bien preparados para ser
sacerdotes buenos y fieles para nuestra Diócesis.
Nuestras oficinas de ministerio diocesano se han adaptado sorprendentemente bien al proporcionar programas innovadores y
útiles para ayudar a nuestras parroquias y a nuestra gente fiel durante la pandemia. Hemos desarrollado programas inspiradores
y educativos que permiten el aprendizaje digital y remoto. Estos recursos se ofrecen para ayudar a los fieles a seguir creciendo
en su relación con Jesús y entre sí como Una Familia en la Fe. Hemos desarrollado un programa de educación religiosa en línea,
“The Way / En El Camino”, hemos realizado retiros virtuales y reuniones grupales, y hemos realizado seminarios web sobre la
tecnología para nuestras parroquias. Nuestras 21 escuelas católicas han sido sobresalientes en nunca perder el ritmo al brindar
enseñanza en persona este año escolar, así como aprendizaje virtual y remoto para todos nuestros estudiantes.
Nuestra organización diocesana Catholic Charities (Caridades Católicas), junto con el Catholic Community Center (Centro
Comunitario Católico en Benton Harbor), han satisfecho incansable y creativamente las necesidades sociales, materiales y
espirituales de todo el pueblo de Dios, especialmente de los más necesitados.
Mi querida Familia de Fe, estos importantes programas, ministerios y recursos son solo algunos ejemplos de cómo sus generosas
donaciones a la Campaña Anual del Obispo hacen posible Brillar la Luz de Cristo en toda nuestra Diócesis y más allá.
Asegurándoles mis oraciones por ustedes y sus familias, y pidiendo sus oraciones por mí y nuestra Diócesis mientras celebramos
nuestro 50ª aniversario, soy
Fielmente suyos en Cristo,
Reverendísimo Paul J. Bradley
Obispo de Kalamazoo

