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Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 
 ¡La paz sea con ustedes! 
 
Este es el saludo que nuestro Señor Resucitado compartió con sus discípulos 
cuando se encontró con ellos en la noche del Domingo de Pascua, después de 
su pasión, muerte y resurrección gloriosa. Recordaran que los discípulos 
vivían con miedo, en un tiempo caótico de malestar social no muy diferente a 
nuestra propia experiencia hoy. Ellos eran como ovejas que habían perdido a 
su pastor, incluso después de presenciar a su Señor Resucitado y pasar 40 días 
con Él después de la Pascua. No fue sino hasta que recibieron el poderoso 
don del Espíritu Santo en Pentecostés que experimentaron verdaderamente la 
paz de Cristo en su plenitud y fueron empoderados. Entonces fueron renova-
dos en mente, cuerpo y alma, listos para llevar a cabo su misión como evan-
gelizadores llenos del Espíritu, ardiendo de amor y totalmente entregados a 
ser buenos pastores para el pueblo santo de Dios. 
 
En esta fiesta de San Agustín de Hipona, el santo patrono de nuestra amada 
diócesis, en lo que muy probablemente será mi última carta pastoral como 
obispo de Kalamazoo, proclamo ese poderoso saludo una vez más: ¡La paz 
esté con ustedes! con la alegría de la Pascua y el ardor de Pentecostés para 
todos ustedes. Mi primera carta pastoral, Lo que he visto y oído, se publicó 
hace casi doce años el 20 de octubre de 2010. Fue mi respuesta a todas las 
cosas que había escuchado de ustedes — el clero, los religiosos y los fieles 
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laicos en los nueve condados del suroeste de Michigan que conforman 
nuestra diócesis. Traté entonces de resumir lo que había presenciado y es-
cuchado, pero también traté de usar esta información para ayudarnos es-
tablecer una dirección para el futuro y enfatizar nuestra relación con cada 
uno y nuestra amada Iglesia: 
 
“He aprendido cuánto he llegado a amar esta 
parte del país. Me encanta estar tan cerca del lago 
Michigan y estar rodeado de tantos otros lagos 
también. Me encantan las ciudades, los pequeños 
pueblos, y las áreas rurales y agrícolas que com-
ponen nuestra diócesis. Me encanta conducir a 
través de estos nueve condados viendo vida 
donde quiera que mire. Me encanta la diversi-
dad del casi un millón de personas que viven 
aquí. Estoy muy agradecido con todos aquellos 
que me han ayudado a establecerme aquí en el 
suroeste de Michigan y aprender la disposición de la tierra. 
 
“Aún más importante que establecerme y aprender la geografía de nuestra 
región de nueve condados, sin embargo, es el proceso de construir nuevas 
relaciones. En su Exhortación Apostólica, Pastores Gregis, el Papa San Juan 
Pablo II abordó el papel del obispo. Está llamado sobre todo a fomentar las 
relaciones inspiradas en el respeto y la estima propios de una familia donde 
florece el amor, según la exhortación del apóstol Pedro: Amense los unos a 
los otros profundamente, desde el corazón, porque han renacido, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra viva y duradera de 
Dios” (1 Pedro 1:22-23).  
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“Me he tomado esas palabras muy en serio durante el año pasado, ya 
que no sólo he sido asignado para ser su obispo, sino que he tratado de 
convertirme en su obispo, uno a quien se le ha dado el gran privilegio 
y la gravísima responsabilidad de apacentar el rebaño de Cristo en esta 
Iglesia local.” 

 
Mirando hacia atrás en los últimos doce años desde que escribí estas pal-
abras por primera vez, ahora puedo apreciar aún más profundamente cuán 
importante es para un obispo enamorarse de sus sacerdotes, su gente y las 
comunidades y la geografía que conforman los límites físicos de su Iglesia 
local, su diócesis, como ciertamente lo he hecho. De este amor surge un 
ferviente deseo de servir las necesidades pastorales del pueblo de Dios y re-
sponder de todo corazón a la orden a sus Apóstoles: “¡Síganme!” 
 
 
 
 
 
 
 

Año de la Renovación Espiritual Sacerdotal 
y oración por las vocaciones 

 
Recién concluido el “Año Jubilar del Espíritu Santo” en la fiesta de Pente-
costés, el 5 de junio de 2022, estoy convencido en oración que el Espíritu 
Santo me está guiando a proclamar un “Año especial de renovación espiri-
tual sacerdotal y oración por las Vocaciones”, que comenzará el 8 de sep-
tiembre de 2022, Fiesta del Cumpleaños de nuestra Santísima Madre, y 
durará hasta la Solemnidad de Pentecostés el 28 de mayo de 2023, 
nacimiento de la Iglesia. Creo que la necesidad de renovación espiritual en 
general es cada vez más necesaria a la luz de la situación mundial que 
todos estamos presenciando y experimentando. Estoy instando a todos 
nuestros sacerdotes a unirse a mí durante este año de oración por la reno-
vación espiritual de nosotros mismos; además, animo a cada miembro de 
los fieles a rezar por sus sacerdotes de manera particular durante este año y 
rezar por una fe renovada para todos nosotros. Es mi ferviente oración que 
este “Año Sacerdotal de Renovación Espiritual” conducirá, a su vez, a una 
renovación de toda la Iglesia local a través de nuestro amor revitalizado 
por Jesús en la Sagrada Eucaristía y nuestro seguimiento a la guía del Es-
píritu Santo. 
 
La situación mundial a la que me referí anteriormente se puede caracteri-
zar en tres palabras: secularismo, faccionalismo y animosidad. Los impac-
tante y trágicos casos de tiroteos masivos que cobraron la vida de tantas 
personas inocentes incluyendo a los niños, me deja claro que algo ha ido 
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muy mal con el alma y el espíritu de nuestro país. Violencia, animosidad y 
polarización, junto con un déficit significativo en los recursos de salud 
mental y un desprecio por la santidad de la vida, todo contribuye en gran 
medida a esta epidemia de violencia indiscriminada que es motivo de gran 
preocupación. Finalmente, parece haber una creciente incapacidad para 
conversar entre sí con cortesía y respeto, reemplazándola con un discurso 
amargo y lleno de odio.  
 
Quizás en la raíz de esta situación mundial, está la creciente tendencia de 
las personas a perder su creencia en, o incluso la conciencia de Dios. Como 
resultado, ya no comprendemos que todos somos hermanas y hermanos, 
miembros de la única familia de Dios, y estamos cada vez más divididos en 
facciones que son hostiles hacia unos y otros. Sin embargo, mis queridas 
hermanas y hermanos, estamos unidos, cada uno de nosotros hechos a la 
imagen de Dios y creados por Él para ser miembros del Cuerpo de Cristo. 
 
Este “Año de Renovación Espiritual Sacerdotal y Oración por las Voca-
ciones” pretende ser una respuesta orante a las crisis que enfrentamos hoy. 
A través de este “Año” especial, les pido a todos que oremos por la conver-
sión del alma de América, comenzando con la oración por una conversión 
en cada uno de nosotros, y comenzando por una auténtica renovación es-
piritual para mí como su obispo, y para nuestros sacerdotes, así como para 
nuestros diáconos, religiosos(as) consagrados(as), y todos los fieles de 
nuestra diócesis. 
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Un tiempo de gracia para nuestros sacerdotes 
 
Mi esperanza inmediata es que este especial “Año de Renovación Espiritual 
Sacerdotal y Oración por las Vocaciones” será un tiempo de gracia especial 
para todos los sacerdotes sirviendo en nuestros nueve condados del 
suroeste de Michigan. Sabemos que no es fácil ser sacerdote hoy. Los es-
cándalos de abuso sexual, el secularismo, los conceptos erróneos sobre la 
identidad sacerdotal y los desafíos cotidianos de la vida sacerdotal y el 

ministerio pueden parecer abrumadores. Con demasiada frecuencia, 
tomamos a nuestros sacerdotes por supuesto, olvidando que estos son 
hombres que han sido escogidos por Cristo para hacer lo que nadie más 
puede hacer. Han sido llamados por su nombre, y facultados por la gracia 
del Orden Sagrado, para ser instrumentos del Espíritu Santo haciendo pre-
sente a Cristo en los sacramentos — especialmente en la Sagrada Eucaristía 
y el Sacramento de la Penitencia, así como a través de su predicación y en 
su ministerio pastoral. Sin nuestros sacerdotes, nuestra diócesis estaría sev-
eramente disminuida — paralizada, en realidad — en su capacidad para ll-
evar a cabo su misión de llevar a Cristo al mundo. La Iglesia necesita 
buenos, santos y celosos sacerdotes. 
 
Durante mis 13 años como su obispo, he escrito siete cartas pastorales for-
males y varias otras cartas dirigidas al clero, religiosos(as) y miembros 
fieles laicos de nuestra querida diócesis. Mirando hacia atrás en estas co-
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municaciones mías como su pastor y principal maestro, me sorprenden los 
temas coherentes que se tejen en cada uno, temas del regalo de la Eu-
caristía, renovación en el Espíritu Santo y llamada a seguir adelante en es-
peranza. También he fomentado constantemente la devoción a la Santísima 
Virgen María y nuestro patrono diocesano, San Agustín. Es más, así como 
la situación mundial descrita anteriormente se ha vuelto más grave y de 
mayor preocupación año tras año, mi admiración y confianza en la santi-
dad de nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos(as) consagrados(as) y 
fieles laicos proporcionalmente ha también crecido. Me quedó muy claro 
en esta retrospección que nosotros todos, el pueblo de Dios, esforzándose 
por vivir el Evangelio, está listo para una verdadera renovación espiritual y 
una profundización de nuestra fe.  
 
Así, este “Año de Renovación Espiritual Sacerdotal y de Oración por las 
Vocaciones” tiene la intención de basarse especialmente en las experiencias 
de estos últimos años desde nuestro Congreso Eucarístico en 2019, que 
atrajo a más de 1.000 fieles, y el “Año de la Eucaristía” que le siguió. Pueden 
recordar que tuvimos algunos obstáculos imprevistos que superar durante 
ese año jubilar. Una crisis de salud mundial, la pandemia de COVID-19, 
lamentablemente causó innumerables muertes; también causó una ag-
itación médica, económica, social y política sin precedentes en nuestras co-
munidades, así como también interrumpió efectivamente el acceso al culto 
y los ministerios parroquiales. Observar un “Año de la Eucaristía” cuando 
la mayoría de nuestro pueblo no pudo recibir el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo en la Sagrada Comunión fue un obstáculo que nadie anticipó. Aun 
así, por la gracia de Dios, completamos el año jubilar con éxito y lo 
seguimos con otro año de gracia dedicado al Espíritu Santo.  



Vivir la Misión de la Eucaristía  
 
En mi Carta Pastoral de 2019, Amar a Dios y al prójimo: Vivir la Misión de 
la Eucaristía, escribí: 

 
“Al recibir la Sagrada Eucaristía, la gracia de 
Dios nos llena hasta rebosar. Como mayordo-
mos de esta gracia, estamos obligados a com-
partirla generosamente con todo el pueblo de 
Dios. Esto es lo que significa ‘vivir la misión de 
la Eucaristía’. Juntos con los sacramentos del 
bautismo, confirmación y penitencia (confe-
sión), la Eucaristía hace posible que recibamos 
a nuestro Señor con un corazón limpio y acep-
tar su invitación a ser discípulos misioneros al 
servicio de otros. Permitir que Jesús nos 

transforme para ser más como Él mismo, y el 
regalo de Sí mismo a nosotros en la Cruz, entregarnos a Él y a otros, está 
en el corazón del discipulado misionero.” 
 
Es imposible imaginarse “vivir la misión de la Eucaristía” sin el ministerio 
de nuestros sacerdotes. No solo nos estaríamos perdiendo el sacramento 
mismo, sino que también estaríamos sin la guía espiritual y el acom-
pañamiento de aquellos que han sido elegidos por Cristo para caminar con 
nosotros y ayudarnos a discernir el Camino. Para lograr la genuina reno-
vación espiritual que es necesaria para toda la “Comunidad de fe” aquí en 
el suroeste de Michigan, necesitamos sacerdotes que no estén desgastados, 
desilusionados o confundidos acerca de su papel como siervos-líderes sin-
gularmente dotados llamados a hacer presente a Cristo en nuestro mundo 
atribulado. Necesitamos sacerdotes que ardan en el amor de Cristo y de-
seosos de vivir la misión de la Eucaristía. Nosotros necesitamos sacerdotes 
que han sido renovados espiritualmente y que pueden conducir y guiar al 
resto de nosotros en el camino del renacimiento espiritual en Cristo.  
 
Cuando hablamos de “vivir la misión de la Eucaristía”, nos referimos a algo 
muy específico. Nos referimos a vivir para los demás, en lugar de vivir para 
nosotros mismos como individuos, familias y comunidades. La comunión 
íntima que es nuestra por el Don de Jesús de sí mismo a nosotros en el 
Santísimo Sacramento de su Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, nos im-
pulsa al servicio amoroso, actos de caridad, obras de misericordia, y ade-8



9

lantar la causa de la justi-
cia divina en edificando 
el reino de Dios entre 
nosotros. Vivir la misión 
que Cristo nos ha dado es 
una obligación que fluye 
de la Eucaristía – del 
mismo Corazón de Jesús 
– por todos nosotros, 
sacerdotes y pueblo. 

 
 
 
 
 
 

Reflexiones sobre la identidad sacerdotal 
 
Cuando estaba en las etapas finales de la formación 
sacerdotal hace más de 50 años, preparándome para 
mi ordenación el 1 de mayo de 1971, una de las 
cosas que tenía que hacer era diseñar mi invitación 
de ordenación. De todos los inspiradores pasajes de 
las Escrituras que se refieren a lo que un sacerdote 
de Jesucristo es, el que más resonó profundamente 
en mi corazón fue esta cita de la Carta a los He-
breos: 
 
Todo sacerdote es tomado de entre los hombres para ofrecer ofrendas y sacri-
ficios por Pecados. Él es capaz de tratar con paciencia a los pecadores porque 
él mismo está acosado por la debilidad y debe hacer ofrendas por sí mismo, 
así como por el pueblo (Hebreos 5:1-3). 
 
A medida que me acercaba a ese momento lleno de asombro en mi vida, 
por el cual había estado preparándome durante tantos años, era muy con-
sciente de mi indignidad y debilidad humana. Sin embargo, este pasaje de 
las Escrituras me inspiró y alentó, asegurándome que, a pesar de mi debili-
dad, por la gracia del Sacramento del Orden Sagrado, podría ayudar a traer 
la curación, misericordia y amor de Jesús a todos los que encontraría a lo 
largo de mi sacerdocio. 
 
Eso ha sido un consuelo, y también sigue siendo un desafío, a lo largo de 
estas cinco décadas de ministerio sacerdotal, y ahora episcopal.   
 



El “viaje de fe” en este mundo es uno en el que todas las personas bauti-
zadas en Cristo comparten juntas; es uno en el que todos debemos respon-
der a la invitación de Jesús y gran desafío: Si quieres ser mi discípulo, debes 
negarte a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme (Mt 16,24). Este de-
safío íntimo de Cristo sigue siendo la expectativa mínima diaria para los 
sacerdotes ordenados. Su instrucción adicional para todos sus seguidores 
se aplica más particularmente a aquellos de nosotros que somos ordenados 
para llevar a Cristo a los demás: Deben llegar a ser perfectos como su Padre 
Celestial es perfecto (Mt 5,43). 
 
La mayoría de nosotros somos sacerdotes diocesanos, y no tomamos los 
votos de los consejos evangélicos como lo hacen aquellos que sirven con 
nosotros que son parte de órdenes religiosas y comunidades; sin embargo, 
nuestras promesas sacerdotales en la ordenación nos comprometen vivir 
según esos mismos consejos evangélicos por el bien de la Evangelio: po-
breza (negarse a sí mismo y desligarse de los bienes mundanos), castidad 
(tomar nuestra cruz cada día con pureza de corazón, mente, y cuerpo a 
ejemplo de Cristo), y obediencia (seguir fielmente a Jesús y conformando 
nuestra voluntad a la del Padre bajo la dirección de nuestro superiores por 
amor). Estos consejos evangélicos, como todas las virtudes, no deben ser 
vistos desde una perspectiva negativa, o como algo restrictivo; más bien 
deben ser vistos como Dios los ve y los pretende, como un medio primor-
dial para liberarnos para seguir más a Jesús con todo el corazón. La 
promesa del celibato, ligado tan integralmente a la virtud de la castidad, 
nos permite amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, 
y amar a nuestro prójimo, a todas las personas, como Jesús las ama, porque 
estamos comprometidos con Jesús, la fuente de todo amor. Como tal, este 
don permite a los sacerdotes vivir en este mundo como lo haremos en el 
Reino de los Cielos, y, como señaló el Papa San Juan Pablo, ser “testigos de 
lo Invisible.” 
 
Además de perseguir estas virtudes en nuestro modo de vida, los sacer-
dotes debemos comprometernos con una vida regular y devota de oración, 10
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y abrazarla con renovado fervor como nuestro principal deber hacia Dios y 
caridad paternal con los que nos han sido confiados.  En palabras de San 
Juan Vianney, patrono de los sacerdotes: “Ser amado por Dios, estar unido 
a Dios, caminar delante de Dios, vivir para Dios, ¡qué vida más bendecida!  
Oración ardiente, dirigida a Dios: ésta es la mayor felicidad del hombre en 
la tierra”.  Debemos ver la vida básica de oración que se nos exige a través 
de nuestras promesas de ordenación como mucho más que una obligación, 
y reconocerla como nuestra línea de vida espiritual con el propio Jesús, a 
través de la cual seguimos desarrollando y profundizando nuestra relación 
personal con Aquel que nos ha configurado mediante la ordenación para 
actuar in persona Christi (“en la persona de Cristo”).  Nuestra meditación 
diaria, las visitas regulares al Santísimo Sacramento, la Hora Santa de Ado-
ración, el rezo diario del rosario, el examen de conciencia diario, la confe-
sión frecuente y el rezo del Oficio Divino a lo largo de cada día, son formas 
de mantener viva y fuerte nuestra relación con Jesús, y de interceder regu-
larmente en favor de las personas por las que hemos sido ordenados.  
  
Por supuesto, la parte más central e indispensable de cada día para un sac-
erdote es la celebración devota y ferviente de la Sagrada Eucaristía.  Como 
sacerdotes, estamos configurados con Cristo, la Cabeza del Cuerpo.  Por 
eso, todo nuestro ministerio sacerdotal está orientado a la digna cele-
bración de la la Sagrada Eucaristía, y “encuentra su consumación en ella” 
(Introducción, Decreto sobre el Ministerio y la Vida de los Sacerdotes).  Es a 
través de la presidencia de la Santa Misa que enseñamos la importancia de 
la Palabra de Dios que da vida, y luego tenemos el privilegio de ser el in-
strumento de Jesús a través del cual el Espíritu Santo nos da la Presencia 
Real de Cristo a través de la consagración y transubstanciación del Pan y el 
Vino en el mismo Cuerpo y Sangre de Cristo, mientras que Jesús se entrega 
a nosotros para ser nuestro Alimento y Bebida espiritual. 



Como nos recordaba con frecuencia el Papa San Juan Pablo II, la Sagrada 
Eucaristía es verdaderamente la “fuente y cumbre de nuestra fe”.  Sin em-
bargo, los sacerdotes debemos evitar familiarizarnos demasiado con la cel-
ebración de la Eucaristía, o hacer que se convierta en algo rutinario, algo 
que demos por sentado.  No podemos olvidar nunca Quién es lo que to-
camos, consumimos y bebemos: la Presencia misma de Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador.  Debemos ser devotos, atentos y orantes en nuestra dis-
posición personal, y en la forma de hablar de las Sagradas Especies.   
  
Además de nuestras responsabilidades cotidianas llenas de asombro de cel-
ebrar la Sagrada Eucaristía, cada sacerdote recibe los tres munera (oficios 
con sus correspondientes responsabilidades) igualmente importantes de 
enseñar, santificar y gobernar. A través del oficio de enseñar, los sacerdotes 
estamos encargados de “predicar la Verdad con amor”, y de proclamar la 
plenitud de las enseñanzas de Jesús en y a través de la Iglesia, Su Esposa. En 
la enseñanza de la fe, el sacerdote no recibe un mandato académico, sino 
que se le encomienda fomentar esa relación personal con la Persona de 
Jesús, que es la Verdad, y con cada persona humana. El oficio de santificar 
requiere que el sacerdote construya esa porción del Reino de Dios confiada 
al cuidado pastoral y sacramental.  Esto significa que es responsable de 
ayudar a las almas a crecer en santidad, especialmente a través de los Sacra-
mentos y la vida de la Iglesia. El oficio de gobernante, representado mejor 
por la imagen del Buen Pastor, nos recuerda que debemos estar siempre 
atentos a las palabras de San Pedro en su primera Carta al hablar a sus 
presbíteros (Sacerdotes) Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confi-
ado; velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios; no 
por un interés mezquino, sino con abnegación; no pretendiendo dominar a 
los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el 
Rebaño.(1 Pedro 5:2-3) Los sacerdotes deben encontrar la manera de lid-
erar con el ejemplo, formando nuestras parroquias en verdaderas comu-
nidades cristianas, centradas en la Eucaristía, y haciendo de nuestras 
parroquias lugares donde todas las personas sean bienvenidas, con un es-
píritu de hospitalidad como el de Cristo, incluso mientras nos acercamos a 
aquellos que son irregulares o laxos en la Fe, aquellos que se han alejado de 
la práctica de la fe, o aquellos que nunca han escuchado la Buena Noticia 
de Jesús.  Debemos construir y hacer crecer parroquias fuertes, incluso 
cuando vamos en misión a los que no conocen a Jesús.  
 
Sí, nosotros, los sacerdotes, hemos sido “tomados de entre los hombres” y 
ordenados para hacer estas “obras de Dios”.  Debemos ser conscientes de 
ese desafío constante de no conformarnos a esta época (Romanos 12:2). Y, 
sin embargo, debemos vivir en medio de este mundo como los que llaman 
a otros a Cristo, viviendo vidas de santidad y persiguiendo la perfección 
siguiendo a Jesús. Como San Pablo continúa en ese mismo pasaje de su 
Carta a los Romanos:  
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…deben ser transformados por la reno-
vación de su mente, que puedan dis-
cernir cuál es la voluntad de Dios, lo que 
es bueno y agradable y perfecto. Debe-
mos ser uno con nuestro pueblo, y, 
como el Papa Francisco le gusta decir, 
asegúrense de “tener el olor de las ove-
jas” sobre nosotros, incluso mientras 
tratamos de ayudarlos a perseguir el 
“olor de santidad”. Y siempre, y en 
todos los sentidos, nosotros debemos 
poner nuestra confianza en el Señor, 
Quien es nuestra ayuda y nuestro escudo 
(Salmo 115:9), y hagan caso al tranquilo 
consejo de Jesús: No tengan miedo; Yo 
he vencido al mundo (Juan 16:33). 
 
    
 

 
 
 
 
 

Un Año Especial para Todos 
 

Este será un año especial de renovación espiritual para los sacerdotes, pero 
también es un año de oraciones especiales para la renovación de la fe para 
todos nosotros, y es un año dedicado a orar por nuestros sacerdotes y por 
más vocaciones. Todos nosotros, clérigos, religiosos y fieles laicos, somos 
responsables de fomentar las vocaciones sacerdotales. Todos estamos lla-
mados a orar por líderes audaces y valientes, que sigan el ejemplo de San 
Pedro y de todos los Apóstoles que dijeron “sí” a la invitación del Señor de 
dejarlo todo y seguirlo.  
  
A veces temo que el concepto de escasez de sacerdotes se haya vuelto tan 
familiar que nos hemos vuelto complacientes, casi aceptándolo. El hecho es 
que el Señor nunca ha dejado, en ninguna época, de llamar a suficientes 
hombres al sacerdocio para cuidar de Su pueblo. Él está llamando a esos 
hijos y hermanos entre nosotros, a quienes ha creado para que sean sus 
sacerdotes. Sin embargo, la caída del número de personas dispuestas a 
aceptar y responder a las vocaciones al sacerdocio – ya la vida consagrada 
– es bastante grave. La falta de respuesta amenaza la vida de nuestra Iglesia 
de muchas maneras graves, y hace que sea extremadamente difícil minis-
trar a las crecientes necesidades espirituales y pastorales deI todas las per-



sonas que viven en nuestros nueve condados del suroeste de Michigan. 
Mientras que algunas de nuestras parroquias han producido muchas voca-
ciones, hay muchas parroquias de nuestra diócesis que nunca han gener-
ado una vocación sacerdotal o inspirado una vocación a la vida 
consagrada. ¿Por qué algunas de nuestras parroquias producen múltiples 
vocaciones y otras no generan ninguna? ¿donde encontramos más sacer-
dotes? 
 
La realidad obvia es que vienen de nuestras propias familias, nuestras par-
roquias y nuestras comunidades. ¿Cómo superan los muchos obstáculos 
puestos en su camino? Por el fomento orante de las vocaciones sacerdotales 
y religiosas por padres santos, junto con el apoyo y aliento de familiares, 
amigos, sacerdotes-mentores, feligreses, personal del seminario, com-
pañeros de seminario y de toda la Iglesia. Sabemos que Dios sigue lla-
mando a futuros sacerdotes por su nombre. Es nuestra responsabilidad 
ayudar a los que están siendo llamados escuchar y reconocer la “llamada”, y 
responder con generosidad, sabiendo con confianza que la gracia de Dios 
los sostendrá antes, durante y mucho después su ordenación como sacer-
dotes, o sus votos perpetuos en una comunidad religiosa. 
 
Cuando Jesús envió a Sus Apóstoles en una misión como corderos en medio 
de lobos, También les advirtió que serán aborrecidos a causa de Mi Nombre. 
Jesús les dijo su respuesta al odio, la persecución y la negativa a ser bien-
venidos era simplemente sacudirse el polvo de las sandalias y seguir ade-
lante.  Jesús les exhortó a ellos y a nosotros a ser astutos como serpientes y 
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sencillos como palomas (Mt 10:16-23). No debemos responder a la violencia 
con violencia, sino con amor. y compasión; no debemos responder al dis-
curso de odio usando el mismo tácticas, sino confiando en el Espíritu 
Santo para que nos inspire con lo que debemos decir. 
 

 
 
 
 
 

 
Los sacerdotes deben renovarse continuamente 

 
Para ser valientes discípulos misioneros, que puedan guiarnos en tiempos 
de persecución y adversidad como el presente, nuestros sacerdotes deben 
renovarse continuamente por su oración, por la recepción frecuente de los 
sacramentos (especialmente la Eucaristía y la penitencia), y por la frater-
nidad de sus hermanos sacerdotes y compañerismo con miembros del 
laicado. Los sacerdotes no deben ser “Llaneros Solitarios” operando por su 
cuenta sin respaldo o apoyo fraterno. En la medida en que un sacerdote 
está cerca de Jesús en la Sagrada Eucaristía, nunca está solo. En la medida 
en que reconozca su pertenencia al presbiterio de nuestra diócesis, siempre 
puede confiar en el amor de su obispo y sus hermanos sacerdotes. Y en la 
medida en que un sacerdote pueda vaciarse de la búsqueda de sí mismo, y 
se entregue humildemente al servicio del pueblo de Dios, nunca estará ais-
lado del rebaño que se le ha pedido cuidar como pastor modelado en Jesús, 
el Buen Pastor.  
 
En mi carta pastoral más reciente, Que nuestros corazones estén inspirados 
para la misión, emitida hace un año hoy, 28 de agosto de 2021, fiesta de San 
Agustín, escribí:  

 
“Cuando recientemente celebramos el 50 aniver-
sario de nuestra querida Diócesis de Kalamazoo el 
21 de julio de 2021, describí la misión de nuestra 
diócesis a medida que avanzamos en nuestros se-
gundos 50 años de la siguiente manera: ‘Transfor-
mar el mundo compartiendo el amor de Cristo 
con nuestro prójimo’. Para lograr esta misión, 
debemos centrarnos en el primer regalo extraor-
dinario que Jesús nos dio: la fuerza y el vigor es-
piritual que recibimos de la Sagrada Eucaristía. 
Nuestros corazones deben estar ardiendo de 
amor por Jesús y con la voluntad de continuar la 



visión de Jesús de establecer el Reino de Dios aquí en los nueve condados 
del suroeste de Michigan y en todo el mundo. Y la única forma en que 
podemos hacer esto, es confiando en el segundo regalo extraordinario de 
Jesús, el Regalo del Espíritu Santo que nos guíe con audacia y confianza en 
nuestro próximo medio siglo como la Diócesis de Kalamazoo”. 
 
Estos dos dones extraordinarios que hemos recibido como discípulos mi-
sioneros de Jesucristo son la Eucaristía y el Espíritu Santo. Al abrir nuestra 
mente, corazones y cuerpos a las gracias dadas a través de nuestra íntima 
comunión con Jesús en el Sacramento de Su Cuerpo y Sangre, y por la 
morada del Espíritu Santo hecho posible por nuestra oración y nuestra re-
cepción reverente de todos los sacramentos, nos dejamos renovar espiri-
tualmente. Por cierto, “nacemos de nuevo” cuando la gracia de Dios mora 
en nosotros, especialmente a través de la Eucaristía y el Espíritu Santo. 
 
Los sacerdotes que desean renovarse espiritualmente y luego conducir a 
sus feligreses con la palabra y el ejemplo, hacen bien en redescubrir la im-
portancia de la Sagrada Eucaristía en su espiritualidad sacerdotal. El regalo 
que Jesús nos da a todos en este gran Sacramento del Amor es especial-
mente precioso en la vida de Sus sacerdotes. Nosotros que hemos sido es-
cogidos por Cristo y dado el poder (por la obra del Espíritu Santo en 
nosotros) para hacerlo presente, tenemos una responsabilidad especial 
para permanecer cerca de Él y permitir que su gracia informe todo lo que 
pensamos, decimos y hacemos. Si nos alejamos de Él, caemos en el peligro 
de depender sólo de nosotros mismos, pero si nos aferramos a Él en confi-
anza y esperanza, Él obrará en y a través de nosotros siempre. 
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La Eucaristía y el Espíritu Santo son los dos regalos inconmensurables que 
Jesús nos ha dado. Que nunca los demos por sentado. Oremos constante-
mente a nuestro Padre que está en los cielos dándole gracias por estas 
abundantes bendiciones y aceptar con toda humildad las obligaciones que 
acompañan estos grandes regalos del amor de Dios. 
 
Creo que todos debemos preguntarnos: ¿Cómo usamos los dones de Dios 
de la manera más efectiva? ¿Cómo abrimos nuestras mentes, corazones y 
cuerpos al regalo de Cristo de Si mismo a nosotros en la Sagrada Eu-
caristía? ¿Cómo permitimos al Espíritu Santo morar dentro de nosotros? 
¿Cómo podemos fomentar la oración y la reverencia hacia los sacramen-
tos? ¿Qué pasos podemos dar para renovarnos espiritualmente? 

 
Estas son preguntas fundamentales, por supuesto. Abordan nuestra capaci-
dad de crecer en santidad y avanzar en la vida espiritual. Podemos obtener 
mucha información sobre estas preguntas al observar de cerca las vidas de 
aquellos que se han ido antes que nosotros, específicamente la Santísima 
Virgen María y San Pedro. 

 
 
 

 
Dos modelos de fe para la espiritualidad sacerdotal 
 

Como he estado reflexionando en oración 
sobre la importancia de la  
renovación espiritual para nuestros sacer-
dotes, como un primer paso  
necesario en el renacimiento espiritual de 
toda la comunidad católica 
aquí en el suroeste de Michigan, dos modelos 
complementarios de la fe sobresalen para mí, 
María la Madre de Dios y Nuestra Madre (a 
quien encomendé el cuidado de la diócesis en 
diciembre 2018) y San Pedro Apóstol, el 
hombre nombrado por Cristo para dirigir a 
Su Iglesia. Ambos fueron llamados a abrir sus 
corazones a la morada del Espíritu Santo en 
sus vidas. Ambos dijeron “sí” a la Palabra de 

Dios a pesar de los muchos obstáculos que hubo en sus caminos; pero la 
forma en que cada uno respondió fue muy diferente. 
 



María Inmaculada 
 

El primer modelo, la Santísima Virgen 
María, la Inmaculada Concepción, es el sím-
bolo perfecto de la Iglesia vista como la 
santa y sin mancha Esposa de Cristo. Porque 
María es sin pecado, y porque su “sí” a la 
Palabra de Dios la convierte en el modelo 
para todos los que están llamados a seguir a 
su Hijo, todo sacerdote es un hijo para María 
en formas nuevas y refrescante. Para reno-
varse espiritualmente, a los sacerdotes se nos 
insta encarecidamente a permanecer cerca 
de María nuestra Madre. Ella camina con 
nosotros, nos alienta, nos consuela, y nos 

desafía a ser audaces, valientes y perseverantes en nuestros esfuerzos por 
Vivir la misión de la Eucaristía como Sacerdotes. 
 
Hoy, por supuesto, la imagen de la Iglesia como Esposa inmaculada de 
Cristo se ha oscurecido. Décadas de atención dada a los corruptos, 
pecadores y el comportamiento criminal de algunos de nosotros — sacer-
dotes y obispos — ha causado a muchos a dudar de la santidad de la Igle-
sia, al menos como se ve en la vida personal y ministerio público de 
algunos ministros ordenados. Todos nosotros sacerdotes y obispos lleva-
mos las cicatrices infligidas por los pocos que han cometido crímenes atro-
ces contra los hijos de Dios más vulnerables. 
 
Especialmente hoy, sabemos que no podemos estar a la altura de los es-
tereotipos pasados de sacerdotes y obispos que fueron colocados en 
pedestales y pensados ser sobrehumanos en su santidad y en su perfección 
de hombres de Dios. Como El Papa Francisco dijo con toda humildad du-
rante su reciente viaje a Canadá en julio 2022, “en nombre de la Iglesia y de 
todos los sacerdotes, suplicamos perdón a cualquier víctima de abuso sex-
ual por parte de un miembro del clero, y oramos fervientemente para que 
este comportamiento pecaminoso y escandaloso nunca más se repita”. Una 
vez más, aprovecho esta ocasión para unir mi voz a la de nuestro Santo 
Padre y pedir perdón a cualquiera que haya sido abusado(a) sexualmente 
por cualquier de nuestros sacerdotes, o agentes de la Iglesia, en el pasado. 
Que esas acciones pecaminosas del pasado nunca más se repitan. 
 
De hecho, nosotros, sacerdotes y obispos, somos seres humanos débiles y 
pecadores: hombres elegidos por Cristo para hacerlo presente en un 
mundo cansado, caótico y quebrantado, herido por el pecado. Como los 
Apóstoles, estamos lejos de ser perfectos. Pero a pesar de nuestras debili-
dades, también nosotros hemos dicho “sí” a la invitación del Señor a 
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seguirlo a él; con Su gracia, podemos estar seguros de que en realidad es 
posible que hagamos lo que sería imposible por nosotros mismos.  
 
Una de las muchas razones por las que recurrimos a María es porque ella 
nos muestra cómo vivir una vida de humilde obediencia en respuesta al 
llamado de Dios. Ella es la única discípula sin pecado de su Hijo, Jesús. Si 
bien no podemos esperar imitarla a la perfección, sí encontramos consuelo 
y aliento en las palabras y acciones que brotan de su Inmaculado Corazón. 
Como dijo Nuestra Señora a San Juan Diego en Guadalupe, “¿No soy yo tu 
madre?” 
 
 
San Pedro 

 
Un segundo modelo que creo que es impor-
tante para la renovación espiritual de nuestro 
clero es el de S. Pedro, el hombre que Cristo es-
cogió para conducir a los Apóstoles y ser la roca 
sobre la cual Su Iglesia se fundaría. No hay 
duda de que Pedro era un hombre débil y 
pecador, a pesar de sus audaces promesas y 
generosas intenciones de corazón. Negó a Jesús 
tres veces y luego  lloró amargamente a causa de 
su traición al Señor que había jurado nunca 
abandonar. Nadie mirando a Pedro podría sug-
erir que era intachable, pero ante sus graves 
pecados, fue capaz de arrepentirse y volver al 

Señor, que nunca vaciló en su en su elección de Pedro para ser su vicario 
en la tierra. 
 
La escena del Evangelio de San Juan (Jn 21, 15-17) vale la pena recordarla 
en su totalidad. Dice lo siguiente:  

Cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: 
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?” 
Él le dijo: “Sí, Señor, tú sabes que te amo”. 
Él le dijo: “Apacienta mis corderos”. 
 
Entonces le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” 
Él le dijo: “Sí, Señor, tú sabes que te amo”. 
Él le dijo: “Apacienta mis ovejas”. 
 
Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
Pedro se angustió porque le había dicho por tercera vez: “¿me 
amas?” y le dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú saber que te amo.” 
[Jesús] le dijo: “Apacienta mis ovejas”. 



20

Lo que estamos presenciando aquí es la renovación espiritual de San 
Pedro, y una articulación clara de su misión de atender y alimentar al 
pueblo elegido de Dios. Su conversión milagrosa tuvo lugar cuando se en-
contró con el Señor Resucitado por el mar de Galilea y fue probado por la 
triple pregunta de Jesús: “¿Me amas más que a estos? Esta renovación de es-
píritu y la renovación del compromiso con la misión apostólica de Pedro 
será confirmada por el regalo de Jesús del Espíritu Santo en Pentecostés. En 
ese momento, un Pedro muy diferente se levantará y proclamará audaz-
mente su fe en el Señor Jesucristo y en su Iglesia. 
 
Quizás si volvemos a mirar a las dos figuras que representan a la Iglesia 
para nosotros — María y Pedro — podemos comprender mejor cómo la 
paz de Cristo puede ser tanto relajante como inquietante. María aceptó las 
muy inquietantes verdades que le fueron reveladas por el ángel Gabriel, por 
el anciano Simeón, y por su Divino Hijo. Estaba en paz en medio de una 
gran incertidumbre y turbación, que duró toda su vida, porque confiaba 
que las promesas hechas por Dios a ella y a toda la humanidad se 
cumplirían. 
 
La fe de Pedro era más errática. Declararía audazmente su lealtad a Jesús, y 
luego vacilaría en su capacidad de seguir adelante. El quería ser fiel y ver-
dadero, pero sin la intervención del Espíritu Santo, simplemente no podía 
evitarlo. Aun así, Jesús amaba a Pedro, y le confió responsabilidades pas-
torales de importancia crítica de “apacienta a mis ovejas”, como si dijera: 
“guarda y protege a mis pequeños”. 
 
 
Testigos imperfectos 

 
Nosotros, sacerdotes y obis-
pos, somos testigos imperfec-
tos de la Verdad de la una, 
santa, católica y apostólica 
Iglesia. Somos pecadores que 
hemos sido llamados por 
nombre, como Pedro y los 
Apóstoles, para hacer a 
Cristo presente a un mundo 
que lo anhela, a menudo sin 

darnos cuenta. Nuestras propias imperfecciones, como las de los primeros 
obispos y sacerdotes, deja en claro que la verdad y la credibilidad del Evan-
gelio y el éxito de la misión de la Iglesia no son hechos por nosotros mis-
mos, sino una íntima participación en el Plan Divino para la Iglesia y para 
el mundo, revelado y garantizado por el Crucificado y Resucitado. Como 
tales, hemos sido enviados a vivir la misión de la Eucaristía como corderos 



21

en medio de lobos y aunque nos duela mucho, también debemos estar 
preparados a ser aborrecido por causa de Mi Nombre (Mt 10:16-23). 
 
Intentar vivir esta misión con nuestras propias fuerzas es una tontería y, en 
última instancia, imposible. Para tener éxito, debemos ser renovados espir-
itualmente por nuestra cercanía a Jesús en la Eucaristía y en los demás 
sacramentos, por nuestra ferviente oración, y por nuestro compromiso 
renovado de ser pastores que estén dispuestos y sean capaces de “alimentar 
mis ovejas” como Jesús nos ha mandado hacer. 
 
En mis cartas pastorales, homilías y otros mensajes durante los últimos 13 
años, siempre he dicho que los sacerdotes necesitamos recuperar el celo del 
día de nuestra ordenación; sin embargo, después de reflexionar más, me he 
dado cuenta de que debemos hacer más que eso. Creo que debemos encon-
trar un nuevo celo, uno que proviene de la experiencia vivida que cada uno 
de nosotros ha tenido desde aquel día de nuestra ordenación, en mi caso 
hace 51 años, y permitir que todas las maneras que hemos sido alter Chris-
tus (otro Cristo) a tantos, nos renueve en nuestra esfuerzos para encontrar 
un nuevo celo, un amor más profundo, una devoción más ferviente a 
Cristo que nos sacará de cualquier sentido de complacencia, y una vez más 
ser “encendidos” con amor por Jesús y su Iglesia. 
 
Tres desafíos para la auténtica renovación espiritual 

 
Nuestro Santo Padre, el Papa Fran-
cisco, ofreció recientemente  
algunas poderosas reflexiones sobre 
los desafíos que tenemos los obispos y 
los sacerdotes mientras buscamos 
Cuidar el rebaño de Dios que les ha 
sido confiado, no forzada, sino espon-
táneamente (1 P 5, 2). Dirigiéndose a 
obispos, presbíteros, diáconos, per-
sonas consagradas, seminaristas, y 

agentes pastorales en la Catedral Basílica de Notre-Dame de Québec, en su 
reciente viaje apostólico a Canadá a fines de julio de 2022, el papa dijo: 
 

“Queridos hermanos y hermanas, es necesario anunciar el Evangelio si 
debemos comunicar la alegría de la fe a los hombres y mujeres de hoy. 
Sin embargo, esta proclamación no es principalmente una cuestión de 
palabras, sino de un testimonio rebosante de amor gratuito, porque esa 
es la manera de Dios con nosotros. Un anuncio que debe concretarse 
en un discurso personal y estilo de vida eclesial que pueda reavivar el 
deseo del Señor, infundir esperanza e irradiar confianza y credibili-
dad”. 
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El Santo Padre continuó describiendo tres desafíos 
que deben abordarse y superarse con éxito 

El primer desafío es evangélico, es decir “hacer a Jesús cono-
cido". Este es el privilegio, y la grave responsabilidad, que 
nosotros aceptamos cuando fuimos ordenados. Creo firme-

mente que debemos encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón 
del Evangelio a aquellos que todavía no han encontrado, a Cristo. Esto 
exige una creatividad pastoral que anteponga la “misión” al “manten-
imiento”, y sea capaz de llegar a las personas donde están viviendo, sin es-
perar a que vengan, encontrando oportunidades para escucha, diálogo y 
encuentro. Si esperamos que la gente venga a nosotros antes de que se en-
cuentren con Jesús en la Palabra y el sacramento, perderemos nuestras 
mejores oportunidades de presentárselo a aquellos que no lo conocen o 
que se han alejado de su presencia amorosa. Ser discípulos misioneros, sig-
nifica dejar atrás lo conocido y cómodo para traer a Cristo a los demás. 

El segundo desafío que nos plantea el Papa Francisco es testigo. 
Como obispos, presbíteros y diáconos, nuestra más eficaz pred-
icación se encuentra en nuestras acciones, en nuestra forma de 
vivir. Tenemos muchas cosas importantes que decir — en las 

homilías, en la liturgia, por escrito y comunicación hablada, pero lo que la 
gente escucha de nosotros más profundamente no es tanto lo que decimos, 
sino lo que hacemos y lo que somos. Nuestro testimonio a la alegría del 
Evangelio se manifiesta alto y claro cuando vivimos el Evangelio en confi-
anza y esperanza a pesar de todos los obstáculos que enfrentamos en nue-
stros esfuerzos por ser buenos y santos sacerdotes que pastorean el rebaño 
confiado a nuestro cuidado. Necesitamos que nuestros sacerdotes abracen 
a cada persona con un espíritu cálido y acogedor; hombres ordinarios con 
dones extraordinarios para estar abiertos a todos, ser compasivos y cuidar 
a su gente con el corazón amoroso y generoso del Buen Pastor. 

El tercer desafío es la fraternidad. La Iglesia será creíble testi-
monio del Evangelio cuanto más encarnan sus miembros la co-
munión, creando oportunidades y situaciones que posibiliten a 

todos aquellos que se acercan a la fe encontrar una comunidad acogedora, 
capaz de escuchar, dialogar y promover relaciones de calidad. Cada uno de 
nuestros sacerdotes debe tener una relación fuerte, personal y vibrante con 
Jesús, una sana fraternidad con sus hermanos sacerdotes, y estar unidos y 
en solidaridad conmigo como obispo, y mis sucesores. Eso conducirá a un 
amor verdadero y genuino por las personas confiadas a nuestro cuidado, 
que luego florecera en una renovada familia diocesana de fe. Para enfrentar 
al Maligno que constantemente busca dividirnos unos de otros, y que está 
trabajando tiempo extra para separarnos en facciones opuestas en cada 
tema concebible, debemos convertirnos en lo que verdaderamente somos: 
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hermanas y hermanos unidos con Cristo y entre todos en el bautismo, 
como miembros de Su Cuerpo Místico, la Iglesia. 

Al inaugurar este “Año de Renovación Espiritual Sacerdotal y de Oración 
por Vocaciones”, comprometámonos a hacer frente a estos tres desafíos de 
frente en nuestra oración, en nuestro ministerio sacramental y en nuestra 
fraternidad sacerdotal. Como nos recuerda el Papa Francisco: 

“Estamos hablando de vivir en una comunidad cristiana que en este 
camino se convierte en una escuela de humanidad, donde todos 
pueden aprender a amarse unos a otros como hermanos y hermanas, 
dispuestos a trabajar juntos por el bien común. En efecto, en el corazón 
de la predicación del Evangelio está el amor de Dios, que nos trans-
forma y nos hace capaces de comunión con todos y servicio a todos”. 

Cuando “vivimos la misión de la Eucaristía, nos encontramos nosotros 
mismos con el amor de Dios, y luego compartimos generosamente ese 
amor con otros aquí en nuestros nueve condados del suroeste de Michigan. 
Dios nunca es tacaño con sus regalos, y Él nos invita a todos nosotros, 
clérigos, religiosos(as) y fieles laicos, a dar libremente de nuestra tiempo, 
talento y tesoro para transformar el mundo compartiendo el amor de 
Cristo con nuestro prójimo. 
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Participación en este Año de la  
Renovación Espiritual Sacerdotal y  

Oración por las vocaciones de los sacerdotes  
y los fieles laicos 

Para Sacerdotes 

Queridos hermanos sacerdotes, 

No pretendo que este “Año” esté cargado de excesivo contenido o progra-
mación. Más bien, insto a todos a tomar una decisión intencional para re-
examinar lo que, confío, ya son nuestras prácticas espirituales diarias, y 
conscientemente hacer todo lo posible para renovar y revitalizar la forma 
en que oramos nuestros Liturgia de las Horas, Hora Santa, rosario diario, 
nuestro tiempo de meditación, y, muy especialmente, la celebración diaria 
de la Sagrada Eucaristía. 

Este Plan para nuestro “Año de Renovación Espiritual Sacerdotal y Oración 
por las Vocaciones” tiene sus raíces en la oración, la Eucaristía y el fortalec-
imiento de nuestra fraternidad entre nosotros y conmigo (y en su mo-
mento, mi sucesor), en el verdadero sentido de lo que significa para 
nosotros ser presbiterio. Estamos orando para ser renovados en nuestras 
vocaciones, y estar mejor preparados para guiar nuestra gente a través de 
estos tiempos tan difíciles que todos enfrentamos. 
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Veo este “Año de Renovación Espiritual Sacerdotal y de Oración por las 
Vocaciones” ser tan importante que estaré requiriendo plena participación 
en los siguientes aspectos clave de este “Año” especial. 

Diariamente: Por favor únanse en solidaridad con todos nuestros sacer-
dotes rezando la especial oración por la renovación espiritual sacerdotal y 
el aumento de las vocaciones sacerdotales por nuestra diócesis; 

Semanalmente: Aumente la oportunidad para que las comunidades parro-
quiales pasen tiempo en Adoración dedicando al menos una hora (pero si 
es posible, un tiempo prolongado) para la Adoración Eucarística todos los 
jueves, que es el día en que conmemoramos el Regalo de Jesús de la 
Sagrada Eucaristía y el regalo del sacerdocio. 

Mensual: Nos reuniremos como hermanos sacerdotes para un tiempo de 
discusión compartida y enriquecimiento sobre algún aspecto de la espiritu-
alidad sacerdotal como nuestras promesas sacerdotales en la ordenación, 
renovación eucarística y nuestra propia comunión intima con Cristo. Nos 
reuniremos como presbiterio, luego, en meses alternos, nos reuniremos 
con nuestros hermanos sacerdotes dentro de nuestros decanatos designa-
dos. 

Anualmente: Participaremos en nuestra Convocatoria anual y retiro de 
cinco días. 

 

Para los Fieles Laicos 
 

Queridas Hermanas y Hermanos en Cristo, 
 
Aunque este “Año de Renovación Espiritual Sacerdotal y Oración por las 
Vocaciones” comienza con un enfoque en nuestros sacerdotes, eso no será 
posible sin su apoyo en oración. 
 
También quiero recordarles el rol único y especial que le corresponde a 
ustedes, aunque distinta de la de nuestros sacerdotes ordenados, pero 
igualmente importante. Este papel especial brota del sacramento del 
bautismo, que nos une a todos nosotros en el Cuerpo de Cristo. El Concilio 
Vaticano “Decreto sobre el Apostolado de los Laicos” lo expresa sucinta y 
claramente: 
 

“Los laicos están hechos para participar del oficio sacerdotal, profético 
y real de Cristo.; tienen, pues, en la Iglesia y en el mundo, su propia 
misión en la misión de todo el Pueblo de Dios.”  El decreto continúa: 
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“La característica del estado laico siendo una vida llevada en medio del 
mundo y de los asuntos seculares, los laicos son llamados por Dios a 
hacer de su apostolado, a través del vigor de su espíritu cristiano, 
levadura en el mundo” (#2). 

 
El Papa Francisco, lo expresó así: “Necesitamos laicos bien formados, ani-
mados por una fe sincera y clara cuya vida ha sido tocada por el amor per-
sonal y misericordioso de Jesús. Necesitamos laicos que se arriesgan, que se 
ensucian las manos, que van hacia adelante. Necesitamos laicos con una 
visión del futuro no limitada a las pequeñas cosas de la vida. La Iglesia 
necesita laicos que ‘se atreven a soñar’”. (Papa Francisco al Consejo Pontifi-
cio para los Laicos, junio de 2016) 
 
Desde mi perspectiva, quiero animarlos, queridos laicos fieles, a participar 
activamente no sólo en la práctica de su fe, sino también en el valiente tes-
timonio de nuestra fe en las formas en que viven sus vidas en medio de este 
mundo desafiante. Necesitamos asegurarnos de estar motivados por los 
valores del Evangelio para desafiar las costumbres del mundo, en lugar de 
confundir nuestra fe con cualquier agenda política en particular. Debemos 
hacer avanzar el Reino de Dios que Jesús estableció y que confió a su Iglesia 
para que lo promueva. 
 
Por eso, durante este “Año de Renovación Espiritual Sacerdotal y de 
Oración por Vocaciones”, les pido no sólo que oren por nuestros sacer-
dotes, sino que también los animo a abrir sus corazones a los impulsos del 
Espíritu Santo para su propia renovación espiritual durante este año espe-
cial. 
 
En particular, les pido humildemente que consideren las siguientes sug-
erencias: 
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Diariamente: oren por todos nuestros sacerdotes, especialmente por aquel-
los en su parroquia que están proveyendo su propio cuidado pastoral y 
sacramental. 
 
Semanalmente: consideren participar activamente en los momentos espe-
ciales de Adoración Eucarística proporcionados por su parroquia para orar 
por sus sacerdotes y para la renovación general de nuestra fe como dióce-
sis. 
 
Mensual: Tengan en cuenta que sus sacerdotes se reunirán con sus her-
manos en el decanato y/o todo el presbiterio para la oración y el enriquec-
imiento; tengan paciencia con respecto al impacto que pueda tener en su 
disponibilidad durante esos tiempos. 
 
Durante todo el año: oren para que nuestros sacerdotes se renueven espiri-
tualmente, y que toda la diócesis comience a renovarse también en la fe. 
Por favor oren para que nuestros jóvenes abran sus corazones para dis-
cernir a qué vocación Dios puede estar llamándolos: vida matrimonial, 
ministerio ordenado, vida religiosa consagrada o una vida soltera compro-
metida. Por favor animen a sus propios miembros familiares a que consid-
eren lo que Dios les pide como más importante en vez de cual profesión, 
carrera o trabajo podría ser más lucrativo o materialmente exitoso. Ani-
men a los jóvenes a considerar la posibilidad del sacerdocio para lo que 
Dios podría estar llamándolos a hacer aquí en nuestra diócesis. 
 
 
Para toda la Iglesia de la Diócesis de Kalamazoo — 
Un Sínodo Diocesano 
 
Cuando nos acercamos al final de este “Año de la Renovación Espiritual 
Sacerdotal y Oración por las Vocaciones”, es mi intención que concluyamos 
con una Sínodo Diocesano, compuesto por representantes de toda nuestra 
Iglesia local — sacerdotes, diáconos, religiosos consagrados y líderes laicos 
— para preparar un documento, que todos nuestros sacerdotes tendrán 
oportunidad de aprobar, y que servirá de “Guía para un ‘Camino de Vida’ 
de los Sacerdotes Diocesanos” en la Diócesis de Kalamazoo. Esta guía se 
basará en numerosas consultas a lo largo de este año diocesano especial a 
ambos sacerdotes y fieles laicos sobre pensamientos e inquietudes, esperan-
zas y necesidades para el ministerio sacerdotal y espiritualidad. El docu-
mento también abordará e incluirá esas ideas y manera de promover más 
vocaciones sacerdotales. 
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Encendiendo fuego en la tierra 
 

Comencé esta carta pastoral con las palabras de Jesús: “La paz sea con ust-
edes”. Pero hay otro pasaje en la Sagrada Escritura donde Jesús habla de la 
paz en una manera que parece contradecir nuestra comprensión ordinaria 
de lo que es la paz significa para nosotros. En el Evangelio de San Lucas, 
leemos estas palabras inquietantes:  

Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya es-
tuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué angustia 
siento hasta que esto se cumpla plenamente! ¿Piensan ustedes que he 
venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la 
división. (cf. Lc. 12, 49-51). 
 

A la mayoría de nosotros nos cuesta reconciliarnos con el manso y humilde 
Jesús de las Bienaventuranzas, que nos asegura que bienaventurados los 
pacificadores (Mt 5, 9), con el Maestro profético que se niega a dejar que 
nos quedemos cómodos con el status quo, y que insiste en que nos dejemos 
despertar por el ardiente fuego que nos llega por la intervención del Es-
píritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús para 
abrazar la paz de Dios mientras dejándonos guiar por el Espíritu Santo 
mientras prendemos audazmente el mundo en llamas con el amor de Dios.

Reflexiones finales 
 

Desde las primeras palabras del Libro del Génesis: En el principio Dios creó 
los cielos y la tierra (Gn 1,1) hasta las páginas finales del Libro del Apoc-
alipsis: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva (Ap 21:1), y a lo largo 
de toda la Revelación Divina, nuestro Dios Amoroso proclama: He aquí, yo 
estoy haciendo todas las cosas nuevas (Apocalipsis 21:5). Fue la Palabra de 
Dios la que trajo toda la creación — los cielos, la tierra y cada ser humano 
que vivirá jamás — en existencia y es el Verbo de Dios hecho Carne, Jesús, 
el Hijo de Dios y Salvador del Mundo, quien ha redimido a toda la hu-
manidad. Es el Jesús Resucitado y Ascendido en quien también nosotros 
somos hechos nuevos al participar en Su Victoria sobre el pecado y la 
muerte. 
 
Todos nosotros, clérigos, religiosos y fieles laicos, necesitamos volvernos 
espiritualmente renovados y fortalecidos en el Espíritu Santo, porque la fe 
de la Iglesia y nuestra propia devoción y firmeza está bajo ataque. Solo 
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necesitamos escuchar las noticias diarias y preste atención a lo que sucede en 
todos los aspectos de nuestra sociedad, para estar al tanto de ese hecho. Los 
diversos “ismos” de nuestra cultura, incluyendo el materialismo, el individu-
alismo y el secularismo; la batalla absoluta que se libra contra todos y cada 
uno de los valores del Evangelio, incluido el más básico valor de la vida hu-
mana; y los intentos activos de marginar a Dios y los caminos de Dios, son 
signos flagrantes de ese ataque directo. 
 
Es mi esperanza y oración que nuestro presbiterio sea renovado en nuestro 
amor por Jesús, y al hacerlo, guiaremos a nuestro pueblo a un tiempo de ren-
ovación de fe para toda nuestra Iglesia local. Como San Juan Vianney dijo 
tan bellamente a su obispo: “Si quieres que toda la diócesis se convierta a 
Dios, entonces todos los sacerdotes deben hacerse santos.” 
 
Imaginen la fe viva una vez que esta renovación esté en marcha, donde todo 
es renovado: nuestras iglesias colmadas de aquellos que anhelan la Eucaristía; 
nuestra juventud comprometida en la fe; nuestras clases de seminaristas nu-
merando en docenas; nuestra renovación llevándonos a servir mejor a los 
marginados y  viviendo las Bienaventuranzas — una familia diocesana de fe 
alimentada por nuestra renovación y viviendo nuestras vidas inspiradas por 
los Dones de la Eucaristía y el Espíritu Santo. 
 
Pidamos a nuestra Santísima Madre María, a San Pedro Apóstol y a nuestro 
Patrono diocesano, San Agustín, que intercedan por nosotros mientras bus-
camos renovarnos espiritualmente y oramos por las vocaciones. Que nue-
stros sacerdotes crezcan en su compromiso de vivir la misión de la Eucaristía. 
Que el Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego del amor de Dios para 
que podamos llevar a todo nuestro pueblo a vivir como audaces y valientes 
discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra diócesis es-
piritualmente renovada y fortificada comience a cambiar el mundo, encon-
trando una manera de renovar el alma de nuestro país, y restaurar a Dios al 
lugar que le corresponde en nuestras vidas y en nuestro mundo. 
 
Jesús ha ganado la Victoria, y por eso podemos vivir en medio de los desafíos 
que enfrentamos en este mundo con esperanza, y vivir nuestra fe con alegría 
y convicción, porque en Jesús también nosotros somos renovados en su 
Amor. 
 
A Él sea toda la gloria, el honor y la realeza, ahora y siempre. ¡Amén! 
 

Fielmente suyos en Cristo, 
 
  

Reverendísimo Paul J. Bradley 
Obispo de Kalamazoo 



Ser hechos nuevos en el amor redentor de Dios 
 

Corazón de Cristo, renueva a Tus sacerdotes en Tu amor. 
Ayúdalos a dedicarse más profundamente a la edificación de  

Tu Cuerpo, la Iglesia,para que todos podamos ser uno en Tu vida y amor. 
 

Permite que Tu Espíritu Santo reavive el “fuego de tu amor”  
dentro de nuestros sacerdotes.Ayúdalos a “prender fuego al mundo” 

mediante el ejercicio fiel de su ministerio sacerdotal. 
 

Que apoyemos y animemos a nuestros sacerdotes con nuestra  
oración mientras se esfuerzan por ser buenos, santos, compasivos  

e inspiradores pastores para nosotros que estamos confiados  
a su cuidado. Que crezcamos a ser testigos fieles y gozosos 

de Tu presencia en nuestro mundo. 
 

Con tu Palabra de bendición, ayuda a todas nuestras familias a  
animars unos a otros a responder a Tu invitación a “Sígueme”  

en nuestras exclusivas vocaciones. Ayuda a muchos más jóvenes a  
responder a Tu llamado para servir a Tu Iglesia en el ministerio  

sacerdotal para nuestra diócesis. 
 

Dios amoroso y misericordioso, desde el principio de los tiempos, 
Has estado “haciendo nuevas todas las cosas”. Llama a nuestro mundo  
de regreso a Ti. Profundiza nuestra fe. Renueva a nuestros sacerdotes. 

y guía a toda nuestra diócesis, sacerdotes y pueblo, 
a través de esta vida, y a la vida eterna del cielo. 

 
Que proclamemos con todo nuestro corazón: “Tú eres mi Señor y mi 

Dios”,mientras nos renuevas en tu amor vivificante, ahora y para siempre. 
 

Amén. 


