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Reflexión del Obispo
enero 2022

"¡El Señor te bendiga y te guarde!
¡El Señor deja que su rostro brille sobre ti, y sé misericordioso a ti!
¡La mirada sobre ti amablemente y te da paz!"

Estimado pueblo de Dios,
Al celebrar y dar la bienvenida al Año Nuevo 2022, también reconocemos y celebramos el 60
aniversario de la Diócesis de Stockton. Hace sesenta años, la Diócesis fue establecida el 13
de enero de 1962. Fue erigido a partir de territorios separados de la Diócesis de Sacramento
y la Arquidiócesis de San Francisco.
Nosotros, el clero, religiosos y laicos que formamos nuestra iglesia diocesana, estamos
llamados a alabar y dar gracias a Dios, Nuestro Padre, por sus muchas bendiciones en los
últimos 60 años. Los desafíos han sido muchos, pero a través de la generosidad de su gracia
y misericordia, todos los fieles, pasados y presentes, han continuado con un espíritu de
esperanza y constancia.
Incluso ahora, con la preocupación constante de la pandemia, nosotros, como fieles,
entraremos en este Año Nuevo con un renovado sentido de esperanza mientras enfrentamos
lo que puede venir. Creo que, como diócesis, necesitamos complementarnos unos a otros por
todo el buen trabajo y ministerio que se ha logrado a lo largo de las incertidumbres del año
pasado.
¡Este año, 2022, debe ser un año en el que continuemos avanzando al cumplir la obra que
Dios ha puesto ante nosotros para hacer! Acoger a las personas que vuelven a la iglesia y
reagruparse como parroquia, como el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es de suma importancia. ¡A
lo largo de este Año Nuevo, debemos recordar que lo que la Iglesia y nuestras parroquias
tienen para ofrecer es esencial! Y lo que es esencial es Jesús, y la paz de espíritu y de
corazón que ofrece a todos. Esto sólo puede ser posible por medio de una relación genuina
con Nuestro Señor, el Príncipe de Paz.
Dentro de este Año Nuevo escucharemos y estaremos atentos a la voz y las impresiones del
Espíritu Santo mientras continuamos enfocándonos en nuestra participación en el Sínodo
mundial. Además, estamos invitados a crecer y celebrar nuestro amor por la Eucaristía a
medida que promovemos a nivel local y nacional el Avivamiento Eucarístico que actualmente
está teniendo lugar en todo nuestro país. Toda esta actividad ayudará a animar nuestra visión
de evangelización dentro de nuestra diócesis mientras celebramos nuestro 60 aniversario.
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Como nuestra liturgia al primer día del Año Nuevo comenzó con palabras de bendición: "¡El
Señor te bendiga y te guarde!"; así también, la liturgia dirigió nuestra atención a María como
la Santa Madre de Dios. Que Nuestra Señora, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra
diócesis, continúe honrándonos con sus oraciones y amor maternal mientras caminamos,
Como Uno, hacia este Año del Señor, 2022.
¡Feliz 60! ¡Felicitaciones a todos!
María, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
Nuestra Señora de la Anunciación, ruega por nosotros.
En la paz de Cristo,

Obispo Cotta

