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Mis queridas hermanas y hermanos en Cristo, 
 
El tiempo Santo de Cuaresma comienza este año el miércoles 2 de marzo y dura 40 días hasta que 
celebramos el Triduo Sagrado que comienza con la Misa Vespertina de la Cena del Señor el Jueves 
Santo (14 de abril de 2022), seguida de la sagrada observancia del Viernes Santo (15 de abril de 
2022) y concluyendo con la Solemne Vigilia Pascual (16 de abril de 2022) y el Glorioso Domingo de 
Pascua (17 de abril de 2022). Estas seis semanas son un tiempo sagrado para todos los cristianos. 
Bien observada, la Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento y de crecimiento espiritual, un tiempo 
de escucha atenta de la Palabra de Dios, de negarnos a nosotros mismos para darnos más 
generosamente a través de actos de caridad cristiana en el nombre de Jesús. 
 
En su Mensaje para la Cuaresma de 2022, el Papa Francisco llama a este tiempo “un tiempo propicio 
(kairos) para la renovación personal y comunitaria”. Nuestra observancia de la Cuaresma de 2022 
encuentra a nuestro mundo cansado y dividido debido a casi dos años de desafíos pandémicos, 
agitación económica y política y discordia social. Más que nunca parece que necesitamos la 
Cuaresma, este “tiempo favorable”, para renovar nuestro espíritu y recuperar una esperanza vibrante 
para el futuro, lo que el Santo Padre llama “un anticipo de la alegría pascual”. 
 
La Cuaresma 2022 también llega en medio de nuestro “Año Jubilar del Espíritu Santo” diocesano. 
Durante este año especial, hemos estado invocando al Espíritu Santo para que conceda a nuestra 
diócesis sus siete dones para ayudarnos a renovar nuestro amor por Jesús, profundizar nuestra fe e 
inspirarnos para convertirnos en esos misioneros alegres y valientes. discípulos Jesús nos llama a ser. 
 
Además de nuestra observancia de nuestro “Año Jubilar del Espíritu Santo”, la Cuaresma 2022 se 
lleva a cabo también al mismo tiempo que estamos comprometidos en un proceso sinodal mundial 
convocado por el Papa Francisco que nos compromete a escuchar la Palabra de Dios y a los demás, a 
encontrarnos con Jesús en los Sacramentos (especialmente la Eucaristía) así como en nuestro 
prójimo, y a discernir la voluntad de Dios para Su Iglesia. Aquí en el suroeste de Michigan, se invita a 
parroquias, organizaciones y otros grupos a participar en una serie de reuniones sinodales que 
preceden al Sínodo mundial de obispos en 2023. Se invita a todas las personas de la diócesis a 
participar en una de estas reuniones con el propósito de orar y escucharnos unos a otros como medio 
para llegar a conocer lo que el Espíritu Santo nos dice. 
 
La Cuaresma es un tiempo de mayor conciencia de nuestra relación con Dios y el prójimo; nuestro 
llamado, con la Gracia de Dios, a elegir el bien y alejarnos del pecado y del mal. Las lecturas bíblicas, 
las intenciones de oración y las devociones especiales que nos ofrece la Iglesia en este tiempo santo 
nos recuerdan lo importante que es escuchar atentamente la Palabra de Dios, negarnos a nosotros 
mismos y realizar actos de caridad cristiana. 
 
En el “Mensaje para la Cuaresma 2022” del Papa Francisco, nos recordó que “el tiempo de Cuaresma 
nos llama a… responder al llamado del Apóstol: “Nunca nos cansemos de hacer el bien”. (Gálatas 6:9) 
El Santo Padre pasó luego a exhortarnos:  
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“No nos cansemos de orar; necesitamos orar porque necesitamos a Dios. No nos cansemos 
de arrancar de raíz el mal de nuestra vida; que el ayuno corporal al que nos llama la 
Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la batalla contra el pecado. No nos cansemos de 
pedir perdón en el Sacramento de la Penitencia, sabiendo que Dios nunca se cansa de 
perdonar. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, que nos induce al 
egoísmo ya todo mal. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el 
prójimo…Pongamos en práctica nuestro llamado a hacer el bien a todos, y dediquemos tiempo 
a amar a los pobres y necesitados, a los abandonados y rechazados, a los discriminados y 
marginados” 

 
Entonces, la Cuaresma de 2022, de hecho, llega en "un momento favorable"— ¡si tan solo podemos 
aprovechar esta oportunidad y participar plenamente en este momento de gracia lleno del Espíritu! 
Conscientes de las divisiones en el mundo que nos rodea y de la urgente necesidad de abrirnos al 
Espíritu Santo, nuestra observancia de la Cuaresma de este año debería estar especialmente 
dedicada a los temas sinodales de la escucha orante, el encuentro con la persona de Jesucristo, y 
discernimiento de la voluntad de Dios para Su Iglesia. Si nos dejamos inspirar por el Espíritu Santo, 
podemos hacer de esta Cuaresma un tiempo propicio que proporcione tanto un anticipo de la alegría 
pascual como la esperanza de la vida eterna venidera. No nos desanimemos por los días fríos y 
oscuros del invierno; más bien seamos renovados por la nueva Vida y Esperanza que encontramos en 
nuestra renovada relación con Jesús. 
 
Que nuestra Santísima Madre María nos inspire con su obediencia a la voluntad de Dios y nos ayude a 
hacer lo que a ella le gusta hacer— guiarnos a una relación más profunda, cercana y vibrante con su 
Hijo, Jesús. Por su intercesión, que podamos escuchar en oración y responder con generosidad 
durante este Tiempo de Gracia. ¡Y que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con sus siete dones 
mientras viajamos juntos para continuar viviendo nuestras vidas con alegría pascual! 
 

Fielmente suyos en Cristo, 

 
Reverendísimo Paul J. Bradley 

Obispo de Kalamazoo 
 


