
Brillando la luz de Cristo...
CAMPAÑA ANUAL DEL OPISPO | 2021“Podemos atraer a otros a Jesús por las formas 

en que vivimos nuestras vidas como personas de 

fe vibrante, que aman a Dios y aman a nuestro 

prójimo, especialmente a los más necesitados”. 

 ~ Obispo Paul J. Bradley, “De la oscuridad

a la luz: Esperanza para un Nuevo Pentecostés”

La pandemia ha presentado muchos desafíos, 

angustia y miedo. Sin embargo, incluso ante la 

incertidumbre, la Iglesia siempre está presente, 

brillando la luz de Cristo. Y, juntos como una 

familia en la fe, continuaremos sirviendo y 

cuidándonos unos a otros.

El año pasado, en un esfuerzo por ayudar a las 

parroquias en asegurar la estabilidad financiera 

los objetivos parroquiales fueron reducidos en 

un 50% y el dinero recaudado sobre eso fue 

devuelto a las Parroquias. Este año, la Diócesis 

restaura su nivel de objetivo anual, buscando 

recaudar: $ 3,266,422.
*Estados financieros diocesanos disponibles en diokzoo.org

Cómo se determinan los objetivos:
Colectas dominicales y días festivos

-$600 por estudiante matriculado en una escuela católica
x 18.85%

= Meta parroquial

20,000: el número de 
Hogares de feligreses 
registrados que reciben la 
 revista diocesana trimestral,
Southwest Michigan Catholic 
gratis.

$452,253 – monto proporcionado para apoyar el 
trabajo de Caridades Católicas Diócesis de Kalamazoo y
Centro Comunitario Católico, Benton Harbor, Mich.

Los siguientes son solo algunos ejemplos de cómo su
 regalo se utiliza para hacer brillar la luz de Cristo:

Juntos como una familia en la fe

¡Gracias!
Brillando la luz de Cristo
Juntos como una familia en la fe

¡La paz sea con ustedes!

En nombre de nuestra Iglesia diocesana, quiero 
expresar mi gratitud por su regalo a la Campaña 
Anual del Obispo de este año. Incluso en medio 
de la incertidumbre de la pandemia, el ministerio 
importante y el alcance de la Iglesia continúa.

Es a través de donaciones generosas como la suya 
que podemos Continuar proporcionando recursos a 
los Fieles de la diócesis que fomentan las vocaciones 
sacerdotales, acompañan familias hacia la santidad
y activan discípulos misioneros.

Pidiendo las abundantes y continuas bendiciones
de Dios sobre usted y su familia, quedo Fielmente suyo
en Cristo,

Reverendísimo Paul J. Bradley
Obispo de Kalamazoo



Su generosa donación a la Campaña Anual del Obispo asegura la vida sacramental de la Iglesia; 
ayuda en la formación de la fe de nuestras familias; y trae esperanza y recursos que salvan vidas a los 

necesitados en toda nuestra diócesis y más allá.

Para obtener más información o para donar en línea, visite diokzoo.org

Fomentando vocaciones sacerdotales
Nuestros seminaristas han estado trabajando duro, continuando 

sus estudios de forma remota durante la pandemia de COVID-19. 

El exseminarista, ahora sacerdote, el padre David Pinto, fue 

ordenado al sacerdocio el 19 de diciembre de 2020 y, si Dios 

quiere, el seminarista Jacob Thomas será ordenado al Diaconado 

de Transición en mayo de 2021. Los donativos para la campaña 

respaldan los gastos de educación y formación de todos nuestros 

seminaristas diocesanos permitiéndoles concentrarse en su camino 

para convertirse en los futuros sacerdotes de nuestra diócesis. Cada 

donativo ayuda a apoyar a nuestros futuros sacerdotes quienes, a su 

vez, brindan toda una vida de atención pastoral y sacramental.

Activando discípulos misioneros
Como católicos, es nuestro llamado bautismal el ser discípulos 

misioneros y difundir la Buena Noticia en amor. La diócesis 

proporciona herramientas para ayudar a los fieles con este llamado. 

Estos incluyen el Instituto de Discipulado Misionero (IMD) que ofrece 

clases de formación en línea gratuitas, tanto personalizadas como a 

través de una asociación con la universidad Franciscana; y el Instituto 

San Agustín, formación de fe de tres años de nuestros líderes laicos 

hispanos / latinos. También apoyamos la obra vivificante de quienes 

ministran a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. El dinero 

de la Campaña también apoya el trabajo inspirador de la Diócesis de 

Caridades Católicas de Kalamazoo y el Centro Comunitario Católico.

Acompañando a las familias hacia la santidad
Nuestras oficinas de ministerio diocesano brindan recursos atractivos

e inspiradores para hacer discípulos y para ayudar a las familias 

en todas las etapas. A medida que las restricciones de COVID-19 

afectaron la educación religiosa, la oficina de Vida Parroquial y 

Liderazgo Laico creó un programa integral gratuito de educación 

religiosa en línea, “The Way”(El camino), disponible tanto en inglés 

como en español. La Oficina de Escuelas Católicas continuó su arduo 

trabajo apoyando a las 21 escuelas católicas de la diócesis. Además, 

el personal diocesano brinda valiosas oportunidades de desarrollo 

profesional para cerca de 300 maestros y catequistas, como con la serie 

“Teología del cuerpo”.


