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2 de febrero de 2021
Fiesta de la Presentación de Nuestro Señor / Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada
A todos…, amados de Dios, llamados a ser santos: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre.
y el Señor Jesucristo. (Romanos 1: 7)

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
La llamada fundamental a “ser santos” recibida por todos los bautizados, es respondida según los dones que el
Espíritu Santo nos otorga a cada uno de nosotros, en las circunstancias y estado de vida a donde llama nuestro Padre
misericordioso. Cada año, en la Fiesta de la Presentación del Señor, nuestra Madre Iglesia nos invita a todos a orar
por quienes responden a la llamada de Dios en el camino de la Profesión de Votos, al celebrar la Jornada Mundial de
Oración por la Vida Consagrada. Los hombres y mujeres que responden a la invitación de Nuestro Señor de "venir y
ver" (Juan 1:39), experimentaron Su inmenso amor de tal manera, que deciden quedarse con Él.
En nombre de nuestra iglesia diocesana, deseo alabar y agradecer al Señor por el gran don de la Vida
Consagrada entre nosotros. Es un don que enriquece a nuestras comunidades cristianas con la magnífica variedad de
carismas de las Congregaciones e Institutos que nuestras hermanas religiosas, hermanos y hombres representan.
En nuestra diócesis tenemos la bendición de tener religiosas y sacerdotes que ministran y sirven a nuestra
gente de las siguientes órdenes: las Hermanas de la Congregación de San José; las Hermanas Dominicas (Grand
Rapids y Chicago); las Religiosas de la Misericordia; la Congregación de la Santa Cruz; Oblatos de San Francisco de
Sales; Misioneros de San Francisco de Sales; Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo; Salesianos de Don
Bosco; Hermanas Misioneras Siervas de la Santa Faz, además de muchas otras que sirven en diferentes parroquias
durante estos últimos 50 años desde la fundación de la Diócesis de Kalamazoo.
Para todos ellos, pasados y presentes, somos bendecidos por las semillas que plantaron con su ministerio;
semillas que ahora están floreciendo y proporcionando a nuestra diócesis una abundancia de frutos.
En esta ocasión de la Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada, que se celebra en nuestras
Parroquias el fin de semana del 6 y 7 de febrero, deseo invitar a cada uno de ustedes a orar por nuestras maravillosas
religiosas, hermanos y sacerdotes, mientras le pedimos “al Maestro que envíe obreros a su viña”. [Puede encontrar
una lista en nuestro sitio web diocesano; www.diokzoo.org]
Con mi más profundo agradecimiento, los encomiendo a todos a la misericordia de Dios y a la segura
intercesión de los grandes santos fundadores de estas comunidades religiosas.
San José, ruega por nosotros
San Francisco de Sales, ruega por nosotros
San Juan Bosco, ruega por nosotros.
Cristo, nuestro Señor, sigue llamándonos a cada uno de nosotros a una santidad que invitará a otros a “venir y
ver” y por la gracia de Dios, “quedarse con Él”.
Asegurándoles mis oraciones diarias y pidiendo humildemente sus oraciones por mí, permanezco
Fielmente suyos en Cristo,
Reverendísimo Paul J. Bradley
Obispo de Kalamazoo

Most Rev. Paul J. Bradley
Bishop of Kalamazoo

