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Solemnidad de Navidad 
 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

“El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en la tierra de las 
tinieblas una luz resplandeció.” (Isaías 9:1-6) 

 
Al celebrar la Navidad este año, todos somos conscientes de que todavía hay mucha oscuridad 

en nuestro mundo. Pero en Navidad nos regocijamos, porque hace más de 2000 años, en la quietud de 
la noche en un lugar remoto del mundo, nuestro Dios Amoroso entró en nuestro mundo de una manera 
asombrosamente dramática y muy humana: a través del Nacimiento de Su único Hijo, Jesús. En ese 
momento de la historia, también había mucha oscuridad; pero Jesús es la Luz para aquellos, como los 
pastores y los Magos, que se abrieron a sí mismos para ver a Jesús por Quien verdaderamente es. Y a 
medida que Jesús creció hasta convertirse en Hombre, y a través de Su Vida, Muerte y Resurrección, la 
Victoria de Jesús ha vencido a los poderes de las tinieblas para siempre. Queda para cada uno de 
nosotros, como Pueblo de Fe, si también nosotros nos abrimos para ver a través de la Luz de Jesús. 
 

Al reunirnos con nuestros seres queridos para celebrar la Navidad este año, si no han estado 
practicando regularmente su Fe por algún motivo en los últimos días, les insto a que reciban a Jesús en 
sus corazones y almas y dejen que la Luz de Su Amor los guíe. Para aquellos que están practicando 
regularmente su Fe, los invito a profundizar su amor por Jesús, Quien está con nosotros, y a compartir 
ese amor en las acciones de sus vidas. Cuando cada uno de nosotros abre nuestro corazón a Jesús, 
entonces podemos celebrar el verdadero significado de la Navidad. 
 

En este Tiempo santo de Navidad, y en medio de este “Año especial de Renovación Espiritual 
Sacerdotal y Oración por las Vocaciones”, que el Nacimiento de Jesús renueve nuestra Fe, fortalezca 
nuestra Esperanza y profundice nuestro Amor por Dios y por los demás. La venida de Jesús nos ha 
salvado del poder del pecado y la muerte, y continúa haciendo nuevas todas las cosas en Su presencia 
permanente con nosotros, especialmente en la Sagrada Eucaristía. 
 

Extiendo a todos y cada uno de ustedes buenos deseos y la seguridad de un recuerdo orante en 
mis Misas y oraciones de Octava de Navidad. Que tengan una verdadera Feliz Navidad y un bendecido 
Año Nuevo. 
 

Fielmente suyos en Cristo, 

 
Reverendísimo Paul J. Bradley 

Obispo de Kalamazoo 
 

Que la Alegría sea su regalo en Navidad 


