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5 y 6 de octubre de 2019 
 
 
Queridos amigos en Cristo: 
 
El tema de este año para el mes del Respeto a la Vida es: "Cristo, nuestra esperanza en cada 
etapa de la vida". En nuestra primera lectura de este fin de semana, Habacuc aclama: 
“¡Violencia! sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad, y mirar la opresión? ¡Ante mí 
hay rapiña y violencia, querella y discordia que suscita!" ¡Cuán cierto todavía es este lamento en 
nuestro mundo hoy! Todos los días escuchamos ideas o somos testigos de acciones que atacan 
la santidad de la vida y la dignidad de la persona humana, ya sean nuevas leyes que 
disminuyen la protección a los no nacidos, la violencia armada en nuestras escuelas y 
vecindarios, o retóricas de odio y discordia. Todos estos son ataques contra la dignidad y el 
valor de cada persona que Dios ha creado. 
 
Desde el momento en que nos formamos por primera vez en el útero de nuestra madre hasta el 
momento en que tomamos nuestro último aliento, cada etapa de nuestras vidas es un regalo de 
Dios. Así como lo demuestran las cuatro estaciones del año aquí en Michigan, cada temporada 
son como las etapas en la vida de un ser humano, no son la misma. Cada una trae desafíos y 
pruebas, pero cada temporada también nos brinda nuevas oportunidades para aumentar 
nuestra fe y creer en Cristo, Nuestra Esperanza. La esperanza está dispuesta a confiar. ¡La 
esperanza siempre espera con confianza! 
 
La Iglesia nos enseña que "el que tiene esperanza vive de manera diferente" (Spe salvi 2). La 
esperanza cristiana puede elevarnos en tiempos de desánimo y guiarnos para reafirmar nuestro 
compromiso de proteger la vida humana. ¡La esperanza nos asegura que el Señor está presente 
con nosotros en cada paso del camino! 
 
Agradezco a las parroquias, escuelas e instituciones de toda nuestra diócesis que están 
participando en el programa Respeto a la Vida durante este mes y que hacen que los esfuerzos 
de respetar la vida sean una prioridad durante todo el año. Construir una cultura de vida es una 
parte indispensable de nuestro llamado como cristianos. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


