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Lumen Fidei
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La luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede 
provenir de nosotros mismos; ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. 
La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el 
que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida.  Lumen Fidei #4

Cuaresma 2014

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo, 

Cada año, en Su Sabiduría, la Iglesia provee un periodo de purificación y sacrificio en preparación para 
la celebración de la Gran Fiesta de la Iglesia, Pascua.  Nosotros llamamos este periodo de preparación 
Cuaresma.  No solo es un tiempo de sacrificio, de renunciar a algo; si no que también es un tiempo de 
purificación, de corregir nuestra relación con Dios y profundizar nuestra fe en Jesucristo.  

El tema de la Campaña Anual de Cuaresma del Obispo de este año es La Luz de la Fe.  También es el título 
de la primera carta encíclica del Santísimo Padre Papa Francisco. Qué tiempo de gran gozo el marzo pasado 
cuando nuestro nuevo papa fue elegido.  El definitivamente ha traído la Luz de la Fe a su pontificado y nos 
ha dado un ejemplo a seguir.  En Lumen Fidei el dice, “Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado 
su voz y ha recibido su luz, no puede retener este don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se 
transmite también como palabra y luz.” (#37)

Los materiales para la Campaña de Cuaresma de este año ilustran que no hemos mantenido este gran regalo 
para nosotros mismos sino que demuestran, en palabras e imágenes, algunos de los programas y ministros 
que son posibles gracias a su generosidad que  hace brillar la Luz de la Fe en nuestra labor aquí en la 
Diócesis de Harrisburg y mas allá. 

A nombre de todos lo que se benefician de la campaña de este año, gracias por compartir su propia Luz de 
la Fe que se manifiesta por su piadoso apoyo financiero para la Campaña Anual de Cuaresma del Obispo de 
este año .  

Que las gracias de esta temporada de Cuaresma fortalezcan la luz de la fe en su vida para que así pueda 
compartirla con otros.  En el espíritu de nuestro Santísimo Padre, que no pensemos tanto en hacernos más 
ricos, sino en cómo podemos hacernos más pobres para que otros puedan participar de la dignidad que 
Dios ordena para ellos.  Gracias por su generosidad y sacrificio.  

Sinceramente suyo en Cristo,

Muy Reverendo Robert M. Gillelan, Jr.
Administrador Diocesano


