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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¡la paz sea con ustedes! 
 
Mientras nos preparamos para comenzar este Tiempo Santo de Cuaresma 2023, les escribo para animarlos a aprovechar estos 
40 días para profundizar en su Fe, para encontrar renovación en la Esperanza de la Salvación de Jesús para nosotros y para 
todo el mundo, y para ser renovados en el Amor de Dios por ustedes y por todas nuestras hermanas y hermanos en Cristo. 
 
Durante este Año especial de Renovación Espiritual Sacerdotal y de Oración por las Vocaciones, esta Cuaresma nos ofrece la 
oportunidad de centrarnos en nuestra conexión personal (comunión) con Jesús. Durante el Tiempo de Cuaresma se nos anima 
a centrarnos en lo importante que es para nosotros dejar que la Luz de Cristo, y nuestra relación con Él, brille en este mundo 
donde hay tanta oscuridad. 
 
Como escribí en mi Carta Pastoral, "He aquí que hago nuevas todas las cosas", al anunciar la dedicación del año diocesano: 
 

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. Insto a todos nuestros sacerdotes a que se unan a mí durante este 
año de oración por la renovación espiritual de nosotros mismos; además, animo a todos los fieles a rezar por una fe 
renovada para todos nosotros. Rezo fervientemente para que este Año de renovación espiritual sacerdotal conduzca, 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 de la guía del Espíritu Santo. 

 
Las prácticas cuaresmales de la oración, ayuno y limosna están destinadas a ser algo más que actos de abnegación, sino 
realmente oportunidades para crecer en nuestra autoconciencia de las formas en que cada uno de nosotros puede ser testigo 
de la Luz de Cristo para aquellos con quienes estamos haciendo nuestra peregrinación de toda la vida. El Papa Francisco ha 
escrito que "la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria, ya que nos conduce al misterio 
pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo."  
 
El Tiempo de Cuaresma de este año llega también en este momento histórico en el que participamos en el "Sínodo sobre la 
Vida Sacerdotal y el Ministerio" diocesano.  La Sinodalidad es una manera de viajar juntos como Pueblo Peregrino de Dios.  
Nuestro Santo Padre nos ha recordado que formar parte de la vida de la Iglesia es nada menos que una experiencia sinodal 
que implica a toda la Iglesia en la escucha orante de la Palabra de Dios y un tiempo de profundo discernimiento interior de la 
voluntad de Dios para nosotros.  Caminamos juntos, respetando las diferencias de cada uno, escuchando y aprendiendo de las 
esperanzas y sueños compartidos, consolando y animando a nuestros compañeros de viaje.   
 
El Miércoles de Ceniza escuchamos las alentadoras palabras de San Pablo a su Familia de Fe de Corinto (2 Co 5,20-6,2) en 
las que enseña: 
 

"Trabajando juntos, pues, os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque él dice: "En tiempo oportuno 
los oí, y en el día de la salvación los ayudé... He aquí ahora un tiempo aceptable; he aquí ahora el día de la salvación". 

  
Nuestra salvación no está en un momento lejano del futuro. San Pablo nos recuerda que ahora es el día de la salvación. 
Estamos llamados a recorrer juntos ahora el camino que nos lleva a ser siempre conscientes y agradecidos por nuestra 
Salvación, lograda por la Muerte y Resurrección de Jesús, causa de nuestra Alegría Pascual.  
 
Mis Hermanas y hermanos en Cristo, únanse a mí para hacer de la Cuaresma de este año "un tiempo aceptable", reconociendo 
que somos verdaderamente una Iglesia sinodal guiada por el Espíritu Santo. Por favor, recen conmigo pidiendo al Espíritu 
Santo la efusión de sus dones -especialmente valor, consejo, piedad y comprensión- para que, renovados por la gracia que 
Dios nos da en estos 40 días de Cuaresma, podamos dar un testimonio gozoso de nuestro amor a Jesús y de nuestro amor 
mutuo al mundo en que vivimos. 
  

Fielmente suyos en Cristo, 
 

 
 

Reverendísimo Paul J. Bradley 
Obispo de Kalamazoo 


