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Mis queridas hermanas y hermanos en Cristo,  
 
¡La paz sea con ustedes! Mis queridas hermanas y hermanos en Cristo, ese hermoso saludo, que Jesús utilizó con 
tanta frecuencia cuando se dirigía a sus Apóstoles, o cuando animaba a los que se encontraban en circunstancias 
difíciles, es un saludo que he utilizado muchas veces en el pasado cuando me dirijo a ustedes, pero nunca con un 
propósito más sincero que el que hago hoy. 
 
La aprobación de la radical y extrema "Propuesta 3" a principios de esta semana marca un día muy triste para 
nosotros en el Estado de Michigan. No sólo se aprobó una ley, sino que la propia Constitución del Estado ha sido 
enmendada para incluir ahora el derecho de una persona a matar a su hijo no nacido sin apenas limitaciones; y más 
allá de eso, es ahora la más permisiva del país, y quizás del mundo, para todos y cada uno de los aspectos de los 
"servicios reproductivos", sin necesidad de consentimiento paterno si las personas son menores de edad. 
 
Aquellos de nosotros en toda nuestra Diócesis que trabajamos diligentemente, rezamos intensamente y votamos en 
contra de la "Propuesta 3" podemos muy bien sentirnos tristes, derrotados y desanimados. Y, sin embargo, en las 
palabras de San Pablo debemos en cambio: " Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y 
perseverantes en la oración. (Rom 12,12) 
 
Es cierto que esta enmienda a nuestra Constitución es una gran decepción; pero no es en absoluto una derrota 
definitiva.   
 
Debemos tener en cuenta que Jesús añadía a menudo a su saludo la directiva: "¡No tengan miedo!"  Jesús ha 
ganado la batalla definitiva contra el pecado y la muerte. Jesús ha derrotado el poder vinculante del Maligno.  Jesús 
nos ha prometido que ha "edificado su Iglesia sobre roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". (Mt 
16:18) Por eso podemos alegrarnos con esperanza. Como seguidores de Cristo, conocemos el final de la Historia, 
por así decirlo: los caminos de Dios prevalecerán en última instancia, y por eso padecemos en estas aflicciones 
actuales. Jesús nos ha mostrado el poder de la oración en su propia vida, y nos ha instado a rezar siempre; por eso, 
incluso ahora, debemos perseverar en la oración. 
 
De hecho, como dije en mi Declaración emitida el día de los resultados electorales "No debemos perder la 
esperanza. Por el contrario, debemos seguir defendiendo a los no nacidos; debemos seguir trabajando 
incansablemente para apoyar a las mujeres embarazadas, a las nuevas madres y a las familias necesitadas; y 
debemos abogar por el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y en cada punto del espectro 
vital".  
 
Recuerdo bien el estado de ánimo en todo el país en 1973, cuando yo era sólo un sacerdote de 2 años, y el Tribunal 
Supremo confirmó la decisión "Roe contra Wade", garantizando efectivamente el derecho al aborto en la 
Constitución de Estados Unidos. Aunque fue una gran decepción y una enorme conmoción, también dio lugar al 
"Movimiento Pro-Vida", un movimiento que ha crecido a lo largo de dos generaciones de personas que han rezado, 
protestado y defendido la anulación de esa decisión, y en el proceso han salvado muchas vidas. Y, como sabemos a 
principios de este año, el Tribunal Supremo dictaminó que la decisión original nunca debería haberse mantenido.   
 
Sin embargo, con la aprobación de la enmienda a la Constitución de nuestro Estado, estamos llamados a determinar 
un nuevo y más enérgico "Movimiento Pro-Vida".   
 

En última instancia, no se trata de enmiendas, leyes o elecciones; en lo que tenemos que centrarnos es en la 
conversión de los corazones y la iluminación de las mentes. Tenemos que asegurarnos de que entendemos 



 
completamente, y de que enseñamos claramente a los demás, las enseñanzas morales de la Iglesia, y la belleza y la 
maravilla del precioso regalo de Dios de la vida humana.  
 
Tenemos que seguir centrándonos en la construcción de una cultura de la vida y rezar para que la Misericordia y la 
Gracia de Dios cambien los corazones de aquellos que están atados por las ilusiones de la libertad individual y el 
derecho a hacer lo que uno quiera, sin tener en cuenta el bienestar de los demás - en particular, la vida de los más 
vulnerables entre nosotros, los bebés no nacidos.   
 
Así que, mi querida Familia de Fe, no perdamos el ánimo. Abramos nuestros corazones, estemos en Paz, y hagamos 
caso a la directiva de Jesús de "no tener miedo".  
 
Sin embargo, tenemos trabajo que hacer.  Las directivas espirituales probadas de los primeros santos siguen siendo lo 
que debemos hacer: trabajar y rezar.  
 
Volvamos a comprometernos a trabajar defendiendo y protegiendo la vida humana en todo lo que hagamos, y a votar 
en las futuras elecciones a quienes hagan lo mismo. Hagamos todo lo que podamos para proteger, defender y respetar 
la vida humana en todos los puntos del espectro vital, desde la concepción hasta la muerte natural. 
 
Además de trabajar, pido a todos los católicos, y a todas las personas de fe fuerte, que recen fervientemente. Sugiero 
encarecidamente que todos nos comprometamos a rezar la hermosa oración conocida como el "Memorare" al menos 
una vez al día, y quizás varias veces al día, de hoy en adelante. 
 
Además, pido a todos los católicos que vuelvan a designar el viernes de cada semana como día de abstención de 
carne, o de cualquier producto alimenticio que les sirva de sacrificio a partir de hoy en adelante. Si ya lo están haciendo, 
les pido que designen ese sacrificio por la intención del respeto a la vida humana 
 
Queridos amigos, Jesús nos ha revelado que seguirle y vivir en sus caminos no es un camino fácil; estará lleno de retos 
y, en ocasiones, de contratiempos, a veces por nuestros propios fallos humanos, y otras veces por las tristísimas 
opciones de la sociedad. Pero debemos seguir siendo personas que continúan "esperando con gozosa esperanza" la 
venida de nuestro Señor al final de todos los tiempos, y como Él viene a nosotros cada vez que celebramos la Sagrada 
Eucaristía. Jesús es la Esperanza que nunca defrauda. Y Él es la razón de nuestra Esperanza. Él es la Luz que brilla en 
las tinieblas, y ninguna oscuridad, ni siquiera la de esta Enmienda, la apagará jamás. 
 
Así que, la Paz de Jesús, nuestra Esperanza, esté con ustedes ahora y siempre.   

 
Fielmente suyos en Cristo, 

 
Reverendísimo Paul J. Bradley 

Obispo de Kalamazoo 
  

El Memorare 
 

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!,  
que jamás se ha oído decir que ninguno de los 
que han acudido a Vuestra protección, 
implorando Vuestra asistencia y reclamando 
Vuestro socorro, haya sido desamparado. 
Animado por esta confianza, a Vos también 
acudo, ¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!, 

y gimiendo bajo el peso de mis pecados me 
atrevo a comparecer ante Vuestra 
presencia soberana. ¡Oh Madre de Dios!, 
no desechéis mis súplicas, antes bien, 
escuchadlas y acogedlas benignamente. 
Amén. 
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