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CARTA A LOS FIELES 
 1 de mayo 2020 — St. Joseph Obrero  

Queridas hermanas y hermanos en Cristo: 
 
¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! A medida que continuamos en esta feliz 
temporada de Pascua, podemos consolarnos de que Jesús ha vencido el pecado y la 
muerte por el poder de su amor sacrificado. Tenemos todos los motivos para alegrarnos  
y cantar, ¡Aleluya! 
 
Y podemos hacerlo incluso mientras continuamos confrontando el coronavirus, que ha 
impactado dramáticamente cada aspecto de nuestras vidas. Naturalmente, todos sentimos 
cierta inquietud y muchos han experimentado una verdadera sensación de pérdida. Sin 
embargo, como personas de fe, nos animamos al saber que Jesús es nuestra esperanza 
viva, porque su resurrección nos da confianza para saber que su victoria sobre el pecado y 
la muerte significa que nosotros también compartimos su victoria. No somos impotentes; 
de hecho, con la gracia de Jesús, tenemos el poder del Amor de Jesús para vencer todos 
nuestros miedos. 
 
Ciertamente, todos podríamos estar de acuerdo en que esta Semana Santa pasada y 
nuestro tiempo Pascual actual son como ningún otro que jamás hayamos experimentado. 
Ninguno de nosotros pudo celebrar los días más sagrados de nuestra fe en la forma en que 
queríamos hacerlo. Pero estoy muy inspirado y profundamente agradecido por nuestros 
sacerdotes, diáconos e innumerables voluntarios parroquiales que casi de la noche a la 
mañana comenzaron a transmitir en vivo la celebración de la Santa Misa, así como 
muchas otras oportunidades de oraciones virtuales. Si bien no pudimos estar juntos, 
celebramos lo mejor que pudimos. 
 



¿Cómo pudimos hacer lo que hemos hecho hasta 
ahora y por qué podemos seguir llenos de 
esperanza en medio de esta pandemia? Porque: 
¡esto es la Pascua! Es la celebración de la nueva 
vida. Es el momento perfecto para la renovación. 

Al igual que los apóstoles escondiéndose detrás de puertas cerradas hasta que Jesús 
resucitado vino a liberarlos, la paz de Jesús abre nuestros corazones y nos libera del 
control del miedo. Y así como la Paz y la Misericordia de Jesús se les fue dado a los 
Apóstoles el domingo de Pascua en la noche, convirtiéndolos en los “agentes de Su 
Misericordia” para el mundo, también, junto con Santa Faustina, la Patrona de la “Divina 
Misericordia”, decimos: “Jesús, en ti confío. Ten misericordia de mí y del mundo entero. 
Incluso con las restricciones de la orden “Quédese en casa, quédese seguro”, que ahora se 
ha extendido al menos hasta mediados de mayo, también estamos llamados a abrazar la 
misión que Jesús dio a esos mismos Apóstoles, y que ahora comparte con nosotros: 
permitir que el aliento de Jesús del Espíritu Santo que Él sopla sobre nosotros nos haga 
también sus “agentes de misericordia” para todos. 
 
A pesar de todos nuestros temores, desafíos y ajustes a nuestra nueva realidad, tengo la 
esperanza de que cuando termine esta pandemia histórica, salgamos de este tiempo 
verdaderamente renovados en Cristo: más fuertes en nuestra fe con una nueva 
perspectiva; más conscientes de quiénes somos como miembros del Cuerpo de Cristo; 
anhelando más profundamente el Don de la Eucaristía; y más decididos a avanzar en 
nuestra fe, al tiempo que abrazamos la misión de la Eucaristía de servir a Dios y a nuestro 
prójimo. 

“Jesús, en ti confío.  
Ten misericordia de mí y  

del mundo entero.” 
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UNA NUEVA PERSPECTIVA  
 

Espero una perspectiva similar a la que el Papa 
Francisco describió en su homilía hace dos semanas 
para el Domingo de la Divina Misericordia, “Ahora, 
mientras esperamos una lenta y ardua recuperación 
de la pandemia, existe el peligro de que olvidemos a 
quienes se quedan atrás ... el riesgo de que luego 
podamos ser atacados por un virus aún peor.” Si bien 
puede ser difícil para nosotros imaginar un virus peor 
que el coronavirus, nuestro Santo Padre continuó 
explicando que el “virus” del que estaba hablando es: 
“El virus de la indiferencia egoísta.” Como advierte 
nuestro Santo Padre, esta es la realidad del pecado 
que “comienza con el egoísmo y termina 
seleccionando a una persona sobre otra, descartando 
a los pobres y sacrificando a los que quedan en el altar 
del progreso.” 

 
Unámonos al Papa Francisco, orando por la nueva perspectiva que nos ayuda a ver 
“que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos frágiles, todos 
iguales, todos valiosos.” 
 
 
UNA CONCIENCIA MÁS PROFUNDA 
 

 Mi visión a medida que avanzamos con esperanza 
incluye un deseo sincero de que podamos tomar lo 
que hemos aprendido de este momento de desafío y 
usarlo para profundizar nuestra conciencia sobre las 
cosas que más importan en nuestras vidas. Todos 
hemos tenido un rudo despertar en los últimos meses 
a medida que un virus mortal se ha extendido por 
nuestro mundo. Muchos han muerto. Muchos más 
están enfermos, solitarios, desempleados o temen lo 
que les pueda suceder. Rezo para que las dificultades 
que hemos sufrido durante los últimos meses nos 
hayan enseñado cuán preciosa es la vida humana, 
cuán bendecidos somos con familia, amigos y 
vecinos, y cuán importante es apreciar y proteger la 
dignidad de la vida humana. 
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A pesar de la gran pérdida que hemos experimentado, y el sufrimiento mundial que ha 
causado este horrible COVID-19, creo que también puede haber algunos resultados 
positivos. Según mis observaciones, además de preocuparnos por nosotros mismos y 
nuestras propias familias, creo que he visto una preocupación más genuina por el 
bienestar de los demás. Definitivamente parece haber un mayor sentido de compasión 
por el sufrimiento de las personas en todas partes. Parece que somos más conscientes de 
que somos parte de la familia humana, porque lo que nos está afectando, está afectando a 
todos, en todas partes. Hay mucha más conversación sobre formas en que podemos 
ayudarnos unos a otros y una mayor conciencia de nuestra propia naturaleza humana 
vulnerable. 
 
Entonces, si bien todos esperamos con ansias el final de esta pandemia, el fin de todas las 
restricciones y volver a la normalidad, incluida la posibilidad de unirnos para celebrar 
nuestra fe y recibir la Eucaristía, espero que veamos una nueva realidad. Rezo para que no 
volvamos a las actitudes que nos dividen; sino que sigamos centrándonos en lo que nos 
une. Rezo para que no volvamos a pensar que practicar nuestra fe no es importante; sino 
que más personas encontrarán su camino de regreso a Dios, orando por la guía, fortaleza 
y liberación de Dios. 
 
Espero que no volvamos a una actitud de “estar atento al Número 1;” más bien, que los 
tremendos ejemplos de heroica generosidad de los verdaderos actos de autosacrificio que 
hemos visto en los valientes trabajadores de salud, personal de primeros auxilios, 
empleados en servicios esenciales y voluntarios que se han entregado desinteresadamente 
por el bien de los demás, continuarán siendo una prioridad para todos nosotros. 
Asegurémonos de expresar nuestro profundo agradecimiento por el gran trabajo 
realizado por tantas personas generosas y afectuosas, incluidos nuestros educadores 
dedicados, nuestros padres incansables y todos aquellos que atienden a nuestros     
valiosos hijos. 
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EL AÑO DE LA EUCARISTÍA 
 

Como saben, estamos observando un Año diocesano 
muy especial de la Eucaristía. Ninguno de nosotros soñó 
que, durante este año, cuando anticipamos un amor y 
celebración más profunda de la Sagrada Eucaristía, la 
mayoría de nosotros estaríamos sin el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo por un período prolongado de tiempo. En 
circunstancias normales, somos tan bendecidos con la 
disponibilidad regular de la Misa y los sacramentos, a 
diferencia de otras partes del mundo; ahora, debido a que 
nos hemos visto privados de este Precioso Regalo, quizás 
podamos valorar aún más la Eucaristía, verla como un 
privilegio increíble y reconocerla como una bendición de 
Jesús mismo. Que nunca volvamos a dar por sentada la 
Eucaristía. Y por eso oro para que cuando reanudemos las 
celebraciones públicas de la Liturgia, lo hagamos con una 

renovada devoción a la Presencia Real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento. También rezo por una apreciación renovada del Sacramento de la Penitencia 
(Confesión) como el medio más efectivo para liberarnos de los efectos debilitantes del 
pecado, como el Papa Francisco se refirió a él, un virus que es peor que el coronavirus, 
que hace tan grande Daño a nuestras almas. 
 
Cuando salgamos de esta pandemia, el Año de la Eucaristía continuará ofreciéndonos 
maravillosas oportunidades para tener un sentido revitalizado de lo que significa para 
nosotros estar en “comunión” con nuestro Señor Salvador y entre nosotros. Jesús se 
entrega completamente a nosotros en este Santísimo Sacramento. Mi oración es que 
podamos regresar a Él con un renovado sentido de gratitud y con un compromiso más 
profundo para servir a todo el pueblo de Dios. 

 
La Eucaristía nos llama a la misión, no solo a 
amarnos unos a otros a través de las obras de 
misericordia corporales y espirituales, sino 
también a ser discípulos misioneros, 
compartiendo con alegría la Buena Nueva. Esto es 
realmente lo que significa evangelización. Por 

necesidad durante esta pandemia, hemos tenido que aprender a hacer un mejor uso de los 
medios digitales para proclamar el Evangelio. A medida que las cosas vuelven a la 
normalidad, necesitamos expandir nuestro alcance a todos los niveles: diocesano, 
parroquial y a través de familias individuales, para que sigamos convirtiéndonos en 
verdaderos evangelizadores, comprometidos a llevar el mensaje de Cristo a todos los que 
conocemos. 
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PENTECOSTÉS: NUESTROS CORAZONES SON RENOVADOS 
 
En solo unas pocas semanas, el tiempo Pascual de 
este año culminará, como siempre, con la 
solemnidad de Pentecostés, “el cumpleaños de la 
Iglesia.” A pesar de que los Apóstoles y los primeros 
Discípulos, habían sido traumatizados por el 
terrible sufrimiento, muerte y entierro de Jesús, y 
que, en los días posteriores a la Pascua, finalmente 
se dieron cuenta de que su amado Jesús había 
resucitado de la muerte, gloriosamente triunfante , 
no fue sino hasta que el Espíritu Santo vino sobre 
ellos con tanta fuerza en Pentecostés que renacieron 
en el Espíritu Santo, empoderados, envalentonados 
e inspirados para asumir la misión que Jesús les 
había encomendado. Comenzaron a predicar 
audazmente y a proclamar las Buenas Noticia de 
Jesús Resucitado a cualquiera que escuchara. No fue 
solo su apasionada proclamación del Evangelio de Jesús alimentada por el Espíritu Santo, 
sino también su propio testimonio de las enseñanzas de Jesús que fue tan convincente. Los 
Hechos de los Apóstoles registran que miles de personas a la vez respondieron 
bautizándose y convirtiéndose en discípulos alegres de Jesús. La Iglesia primitiva creció 
exponencialmente, y se extendió literalmente como un reguero de pólvora a pesar de, y tal 
vez incluso por, el sufrimiento y las intensas persecuciones que se montaron contra ellos, 
y los grandes desafíos que soportaron personalmente por su fe.  
 
Mi querida Familia de Fe, mi esperanza y 
oración es que, a pesar del traumático 
período de tiempo que hemos estado 
viviendo, permitiremos al mismo Espíritu 
Santo, que llenó los corazones de los 
primeros Apóstoles y los convirtió de 
seguidores temerosos en testigos valientes 
en la primera generación de la Iglesia, 
cambiar nuestros corazones y transformarnos de participantes pasivos a promotores 
activos de nuestra fe en nuestra propia generación de la Iglesia aquí en el suroeste de 
Michigan. Rezo para que ya no tomemos nuestra fe por sentado; Rezo para que nuestra 
asistencia semanal a la misa de cualquier manera que podamos hacerlo — en persona 
cuando podamos regresar a la Iglesia o virtualmente para aquellos que por un tiempo 
tengan que depender de eso — y la recepción regular de los sacramentos, especialmente el 
Sacramento de la Penitencia y la recepción de la Eucaristía, será nuestra nueva 
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“...permitiremos que el mismo  
Espíritu Santo,que llenó los  

corazones de los primeros apóstoles  
y los convirtió de seguidores  

temerosos en testigos intrépidos...”



normalidad. Rezo para que nuestra celebración de Pentecostés este año sea un momento 
en que cada uno de nosotros — yo, todos nuestros sacerdotes, diáconos, fieles laicos, 
desde el más anciano hasta el más joven — invitemos personalmente al Espíritu Santo a 
renovarnos, como lo hizo con los primeros apóstoles y empoderarnos y animarnos a ser 
discípulos alegres y testigos efectivos del Jesús resucitado en nuestras vidas. Que, así como 
los primeros apóstoles y discípulos fueron efectivos no solo por su predicación inspirada 
sino por la forma en que vivieron su fe con tal convicción, sea cierto para cada uno de 
nosotros. Podemos atraer a otros a Jesús por la forma en que vivimos nuestras vidas como 
personas de fe vibrante, que aman a Dios y a nuestro prójimo, especialmente a los más 
necesitados. 
 
Es por eso por lo que lanzamos la campaña “Deja que la luz de Jesús brille” para 
recordarnos a lo largo de este tiempo de 50 días la “Luz del mundo”, incluso cuando 
estamos tratando con la oscuridad. 
 
Es importante tener en cuenta que, durante este tiempo de crisis, encierro y cuarentenas, 
los ministerios de la Iglesia y el alcance a los necesitados no han sido restringidos ni 
suspendidos. De hecho, nuestras parroquias continúan siendo Centros de Esperanza. La 
mayoría de nuestras iglesias han permanecido abiertas y nuestras Capillas de Adoración 
Eucarística también están disponibles para que nuestra gente venga a orar personalmente. 
Varias parroquias han organizado campañas de donación de sangre y han mantenido su 
alcance a los pobres. Caridades Católicas de La Diócesis de Kalamazoo inició un 
importante programa de alimentos de emergencia a nivel diocesano (www.ccdok.org), 
con personal y cientos de voluntarios de toda la diócesis trabajando horas extras para 
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proporcionar servicios esenciales, — incluidos alimentos, ropa y otras necesidades — a las 
personas necesitadas en todo el suroeste de Michigan.  
 

Siempre debemos esforzarnos por cuidar a aquellos 
crónicamente en los márgenes, así como a aquellos que pueden 
encontrarse temporalmente allí debido a circunstancias adversas 
de la vida causadas por la pandemia. Queremos proporcionar 
una red de seguridad para las personas que de otro modo 
podrían caer en las grietas de la red de seguridad pública. 
 

Para ayudar a nuestras parroquias a mantener una apariencia de estabilidad financiera 
durante este tiempo, hemos instituido un programa especial llamado Avanzando en 
esperanza: El Fondo de apoyo Parroquial. Este es un fondo establecido por la Diócesis 
para proporcionar ayuda financiera a las parroquias durante esta crisis mediante 
donaciones en línea. Para obtener más información sobre este fondo, visite 
www.diokzoo.org/parish-fund. Para permitir que los feligreses se concentren en el apoyo 
de la parroquia, la Campaña Anual del Obispo, que apoya a los ministerios diocesanos 
esenciales, se reprogramará para más adelante en el año. Como he dicho muchas veces 
antes, las parroquias fuertes hacen una diócesis fuerte y estamos trabajando para 
garantizar que nuestras parroquias estén financieramente seguras. 
 
Aunque nos hemos visto obligados a cambiar la forma en que 
brindamos a nuestros ministerios, nuestra misión sigue siendo la 
misma. Estamos comprometidos a proclamar el Evangelio, a la 
oración y la adoración, a la formación de la fe de por vida y a servir 
las necesidades de todo el pueblo de Dios. 
 
Debido al hecho de que muchas visitas a las colaborativas 
parroquiales y confirmaciones, así como otras reuniones 
diocesanas se habían programado durante este tiempo, hemos 
tenido que posponerlas a una fecha posterior. Juntos y en consulta 
con nuestros sacerdotes y 
diáconos, continuaremos creando 
pautas apropiadas y cuidadosas 
para la protección de todas las 
personas, al mismo tiempo que 
tenemos en cuenta las formas en 
que podemos continuar 
brindando atención espiritual y 
pastoral. 
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
 

Lo primero que programaremos 
tan pronto como reanudemos 
nuestra adoración pública en la 
Diócesis de Kalamazoo es una 
Misa diocesana de Acción de 
Gracias. Si bien no sé cuál es esa 
fecha en este momento, esta 
misa especial nos permitirá dar 
gracias a Dios por su protección 
y su presencia permanente con 
nosotros durante todo este 
tiempo. En esta Misa también 

aprovecharemos la ocasión para distribuir los Aceites Sagrados que bendije / 
consagré durante nuestra Misa Crismal el Martes Santo. Esta Misa especial de 
Acción de Gracias será una oportunidad para reunir a nuestros sacerdotes, diáconos 
y fieles laicos en una expresión de oración de nuestro agradecimiento a Dios por las 
bendiciones que seguimos recibiendo aquí en el suroeste de Michigan. 
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ENCARGANDO NUESTRA DIÓCESIS A MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 

 
Como saben, el mes de mayo está 
tradicionalmente dedicado a la 
devoción especial a la Santísima 
Virgen María. Este año, creo que 
esto es especialmente apropiado. El 
primer día de mayo, me uní a todos 
los obispos de los Estados Unidos, 
por invitación del arzobispo José H. 
Gómez, presidente de la USCCB, 
para reconsagrar a todas las diócesis 
de nuestro país a la protección de 
nuestra Santísima Madre. Cuando se 
hizo evidente por primera vez que la 
mortal pandemia de coronavirus 
amenazaba a millones de personas 
en todo el mundo, el Papa Francisco 
se dirigió inmediatamente a María, 
Salud de los Enfermos. Él le suplicó 
que interceda por nosotros y que 
ayude a todos los que sufren esta 
plaga moderna a encontrar consuelo 
y esperanza en el poder sanador de 
su Hijo, Jesús. 

 
Aquí está una de las oraciones de nuestro Santo Padre a María durante este momento 
difícil. Es el texto de un antiguo himno mariano, Sub Tuum Praesidium (Bajo tu 
protección):  

Buscamos refugio bajo tu protección, Oh Santa Madre de Dios.  
No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que estamos a prueba,  

y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
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Recientemente, el Papa Francisco ha alentado a todas las personas y familias a rezar 
el Rosario diariamente durante el mes de mayo para pedir la protección y el 
cuidado especial de nuestra Santísima Madre durante esta pandemia. Por favor 
considere continuar o comenzar esta hermosa práctica. Como dijo nuestro Santo 
Padre, “contemplar el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos 
unirá aún más como familia espiritual y nos ayudará a superar este tiempo de 
prueba.” 
 
Si bien de alguna manera volvemos a un tiempo de normalidad, todos sabemos que 
nunca seremos lo mismo. Que María, la Madre de la Iglesia y la Madre de Dios, 
bendiga a nuestra Diócesis y a todas las personas a las que servimos, con su 
compasión y su coraje. Que ella nos inspire a evitar regresar a nuestros asuntos 
como siempre, sino que abracemos la misión de su Hijo Jesús, a avanzar con 
esperanza. Que San José Obrero, padre adoptivo de Jesús y Esposo de María, cuya 
fiesta celebramos hoy, continúe siendo el Protector de nuestra Iglesia. Que todo lo 
que hemos experimentado nos lleve a una profunda renovación de nuestra fe en 
Dios, de nuestra esperanza en una vida mejor por venir, y de nuestra capacidad de 
amar a Dios y a nuestro prójimo viviendo la misión de la Eucaristía. 

 
Fielmente suyos en Cristo, 

 
 
 

El Reverendísimo Paul J. Bradley 
Obispo de Kalamazoo 
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