Faith working through love.
Carta del Cardenal DiNardo, para ser leída en la misa del Domingo de Compromiso
(Febrero 2 y 3, 2013)
Mis estimados fieles en Cristo,
Las bendiciones y el bello amor de Dios hacia nosotros, se manifiestan en la compasión y en la
generosidad con las cuales El provee nuestra necesidades. En Octubre del año pasado, nuestro Santo Padre
Benedicto XVI, inaguró el Año de la Fe, convocando a todos los Católicos de todo el mundo, a profundizar su
entendimiento sobre la verdadera Fe, y a desarrollar su santidad personal al más alto grado posible. La Fe es “un
regalo de Dios que transforma y enriquecen nuestra vida”. El Papa Benedicto XVI dice: “Al mismo tiempo, el
don de la Fe es dado en, y por medio, de la comunidad de la iglesia”. Nuestra Fe nos enseña que, como el
Cuerpo de Cristo, nosotros estamos unidos a nuestros hermanos y hermanas, por medio de un vínculo creado
por su preciosa sangre. Y nuestra Fe también nos convoca a amar a nuestro vecino, imitando su amor, el cual ha
enriquecido nuestras vidas.
En la Arquidiócesis de Galveston-Houston, numerosos individuos y familias, continúan experimentando
dificultades personales, debido a diversas dificultades sociales y económicas. Los ministerios apoyados
económicamente por el Fondo de Servicios Diocesanos están en capacidad de atender a aquellos que los
necesitan, gracias a la generosidad de los parroquianos, como usted, quienes contribuyen con donaciones al
DSF. Hoy se cumple el primer fin de semana del Fondo de Servicios Diocesanos del año 2013, y yo,
atentamente le solicito a todos ustedes, que recen por los ministerios pastorales, que sirven y operan en la
Arquidiócesis.
Su contribución al DSF beneficia a más de 60 organizaciones diocesanas y ministerios de caridad,
incluyendo la Oficina de Vocaciones, Ministerio Pastoral Universitario y el Joven Adulto y el Programa para el
Reasentamiento de Refugiados de Caridades Católicas, los cuales usted puede ver resultados en el video de éste
año. Yo atentamente le solicito a usted que piadosamente considere dar una contribución económica al DSF,
aunque esta sea una pequeña cantidad.
Yo le ofrezco mi sincera gratitud por su consideración de participar en la misión de la Iglesia de acción
caritativa. Yo considero el éxito de sus generosas contribuciones al DSF, en los años anteriores, como una
muestra continua de su piadoso apoyo, algo con lo que yo he contado durante muchos años. Es mi oración
porque en el regalo suyo al Señor y, para el servicio de su gente, usted encuentre a Cristo, más estrechamente, en
el Año de la Fe.
Con mis oraciones por la perpetua bendición de Dios para cada uno de ustedes, me suscribo,
Su fiel Pastor,

Daniel Cardenal DiNardo
Arzobispo de Galveston-Houston

