
 
 
 
 
 
 
 

Junio 15/16, 2019 
 
Mis queridos amigos en Cristo, 
 
La Semana de la Libertad Religiosa, una iniciativa de la Conferencia de los Obispos Católicos de 
los Estados Unidos (USCCB), se realizará en las diócesis de todo el país en junio 22 - 29.  El tema 
de este año, “Fortaleza en la Esperanza,” nos recuerda que debemos servir a Dios con un 
espíritu devoto y generoso, encontrando la fuerza en la esperanza de Jesucristo, la esperanza 
que estamos llamados a compartir con todos aquellos que encontramos.  
 
La libertad Religiosa nos permite vivir las creencias de nuestra fe sin reservas, no solo en 
nuestras casas e iglesias sino también en las plazas públicas. Nos da el espacio para llevar 
adelante la misión que nos confió Jesús y que realizamos a través de la oración, el trabajo por la 
justicia y el bien común, las obras de servicio y misericordia.  
 
Domésticamente, la libertad religiosa enfrenta pérdidas a nivel federal, estatal y local en las 
áreas de salud, empleo, cuidado de crianza y servicios de adopción. En otras partes del mundo 
donde la persecución de las minorías religiosas es crítica – El Medio Este, Myanmar, Nigeria y 
Sri Lanka – los cristianos enfrentan violencia y arriesgan su propia vida cada día a causa de sus 
creencias y la práctica de su fe.  
 
Los ataques a la libertad religiosa no son una cuestión solo para los Católicos, sino para las 
personas de toda religión.  Donde se restringe la libertad religiosa o se aplica la violencia, allí 
está en peligro la dignidad de seres humanos infundida por Dios. 
 
Por estas razones, nuestra observancia de la “Semana de la Libertad Religiosa” mediante la 
oración, el aprendizaje y la acción en defensa de la libertad religiosa debe continuar. Cada día 
de la semana se introducirá una intercesión destacando los desafíos que enfrenta la Iglesia para 
llevar a cabo su misión. Enfoquémonos en estas áreas mediante la oración, la educación y el 
diálogo. Para más información y recursos, visite GRdiocese.org.  
 
Oren conmigo por nuestro país, nuestros líderes en todo el mundo y cuantos están 
comprometidos en la defensa de la libertad religiosa. Oren también por nuestros hermanos y 
hermanas en todo el mundo que son perseguidos a causa de su fe, para que ellos sigan 
confiando en la fidelidad de Dios a través del sufrimiento, y por los perseguidores para que el 
Señor resucitado traiga la paz a sus corazones.  
 
Sinceramente suyo en Cristo,  
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


