Campaña Anual del Obispo 2021
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. La paz este con ustedes.
Soy el Obispo Fabre. Tengo el privilegio de servirles a ustedes como obispo.
Uno de nuestros santos patrones diocesanos es San Francisco de Sales
frecuentemente decía que si caminamos firmes y fielmente con el Señor, Dios nos
elevará a grandes cosas. En respuesta, Dios entonces nos invita a elevar a otros en la
fe.
En estos tiempos desafiantes, es importante recordar como Dios nos ha levantado en
la fe y como somos llamados a levantar a otros en la fe.
A través de la Campaña Anual del Obispo, a través de nuestras oraciones y donativos
monetarios, podemos levantar a otros en la fe. Cada oración y donativo financiero,
hace posible por ustedes como parte de nuestra diócesis levantar a otros en la fe
apoyando en cuatro áreas específicas de necesidad en nuestra diócesis.
La primera área de necesidad es la formación de nuestros seminaristas. El costo
promedio es de $45,000 cada año por cuatro a ocho años para preparar de cada
seminarista para llegar a ser sacerdote para nuestra diócesis.
La segunda área de necesidad es la ayuda a nuestros sacerdotes jubilados. Ellos nos
han servido bien y tu donativo nos a cubrir nuestras responsabilidades con ellos en su
jubilación.
La tercera área de necesidad es apoyar la formación de los jóvenes en nuestras
escuelas parroquiales de religión. La Oficina de Apoyo Parroquial supervisa nuestros
esfuerzos en las iglesias parroquiales para proveer formación de fe a nuestros
jóvenes.
La cuarta área de necesidad es la formación de jóvenes en nuestras escuelas
católicas. La oficina de diocesana de Escuelas Católicas supervisa nuestros esfuerzos
para cumplir la misión de la educación católica para nuestra gente joven.

Les aseguro que cada oración y cada donativo financiero ayudarán a nuestra diócesis a
impactar en la vida de muchos.
Nuestra acogida a vocaciones sacerdotales y vida consagrada continúa siendo
fructífera.
Nuestras responsabilidades con nuestros sacerdotes jubilados están cubiertas por sus
oraciones y apoyo.
Nuestros jóvenes están recibiendo en las escuelas parroquiales de religión y escuelas
católicas la formación que necesitan gracias a tu apoyo.
Nosotros simplemente no podemos lograr estas cosas sin tus oraciones y ayuda
financiera y estoy muy agradecido por su gran generosidad.
Les pido de favor que consideren apoyar nuestra Campaña Anual del Obispo a través
de donativos monetarios y oraciones.
Que sea bendecido abundantemente por tu respuesta generosa a la Campaña de este
año.
Les aseguro mis oraciones y profundo agradecimiento por su fe y generosidad.
Que la paz y la bendición de Dios esté con ustedes.

