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Queridas hermanas y hermanos en Cristo: 

Nuestras vidas han sido impactadas por estos días desafiantes de esta pandemia 

mundial de muchas maneras, incluyendo nuestras vidas de fe. Una de esas formas es cómo se 

ha retrasado y en muchos casos negado la recepción de los sacramentos. En cualquier año, 

tengo el privilegio de celebrar el Sacramento de la Confirmación para un promedio de 1,000 

jóvenes en toda nuestra hermosa Diócesis. De los muchos aspectos maravillosos de ser su 

Obispo, celebrar las Confirmaciones y visitar muchas de nuestras parroquias para estos 

eventos importantes, son verdaderamente aspectos destacados de mi ministerio. 

Sin embargo, debido a Covid-19, todas las confirmaciones durante la primavera de este 

año fueron pospuestas. Era mi intención y sincera esperanza que este otoño pudiéramos 

programar las Confirmaciones Regionales para celebrar las Confirmaciones de primavera 

pospuestas, así como las programadas para este otoño. Sin embargo, ha quedado muy claro 

que no será posible ya que la pandemia sigue siendo una preocupación muy seria y todavía 

estamos restringidos en lo que podemos hacer, y debemos mantener el distanciamiento social 

con un número limitado de personas capaces de reunirse a la vez. 

Durante estas últimas semanas, he meditado en oración y con cuidado qué hacer. He 

discutido este asunto con nuestro Consejo Presbiteral, con mi personal diocesano y con todos 

nuestros sacerdotes y diáconos en las reuniones virtuales de Decanato celebradas la semana 

pasada. Como resultado, he decidido delegar a cada pastor con el permiso extraordinario para 

celebrar el Sacramento de la Confirmación para aquellos en su parroquia que estén preparados 

y sean elegibles para recibir este Sacramento. Este permiso será válido solo desde el 1 de 

agosto de 2020 hasta el 28 de noviembre de 2020. Después de consultar y planificar 

adecuadamente con el liderazgo de su parroquia y las familias de los Candidatos para la 

Confirmación, cada Pastor me enviará la información con una solicitud de permiso. Una vez 

que haya revisado los materiales y determine que todo está en orden, otorgaré el permiso. 



Si bien no tendré la alegría de estar presente en cada celebración parroquial de la 

Confirmación, tengo la intención de involucrarme directamente de varias maneras: les estoy  

escribiendo una Carta Pastoral especial a los que serán Confirmados, alentándolos durante 

este importante momento en su viaje de fe; Proporcionaré un mensaje de video a cada grupo 

parroquial de Candidatos en el que compartiré con ellos cuán especial es este Sacramento 

para ellos, y expresaré mi decepción personal por no poder estar con ellos en persona; 

Proporcionaré a cada candidato una tarjeta de recuerdo firmada por mí el día de su 

confirmación. Además, el día de la Confirmación de cada parroquia, ofreceré mi Misa ese 

mismo día por sus intenciones espirituales. 

Que el Obispo no administre este Sacramento con nuestros jóvenes no es lo ideal; 

También es una gran decepción personal para mí. Sin embargo, retrasar o retener el 

Sacramento hasta que termine la pandemia sería una decepción aún mayor. Estos Candidatos 

para la Confirmación, preparados y dispuestos a recibir este Sacramento, necesitan la guía y la 

fuerza del Espíritu Santo, y los siete dones que Él les traerá: Sabiduría, Comprensión, Consejo, 

Fortaleza (Valor), Conocimiento, Piedad y Temor de Dios (maravilla y asombro). Por lo tanto, 

por el bien mayor, apoyo esta excepción y otorgo este permiso extraordinario para que se 

puedan recibir las gracias sacramentales. 

Por favor, recuerden en oración a todos aquellos que recibirán el Sacramento de la 

Confirmación este otoño. ¡Oremos también los unos por los otros, para que nuestra fe siga 

siendo fuerte, y que la Presencia Amorosa de Dios y los dones de los Sacramentos nos 

mantengan vivos en Su Espíritu! 

Les aseguro mis oraciones diarias y les pido humildemente sus oraciones por mí 

 

   

    Fielmente suyos en Cristo, 

 

Most Rev. Paul J. Bradley 

Obispo de Kalamazoo 

 


