17 de octubre de 2021

Mis Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo:
Les invito a participar en el Llamado Para los Servicios Católicos (CSA por sus siglas en
inglés) del 2021-2022, el cual comienza el fin de semana del 30-31 de octubre. Sus oraciones y
apoyo financiero son vitales para proveer de programas y servicios a miles en el Centro de Texas.
El tema del CSA de este año —Cristo renueva todas las cosas— nos recuerda que Jesús
soportó el peso de la cruz por nosotros y a través de su Resurrección nos ha dado la esperanza de
una nueva vida.
Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros en particular para compartir una misión
común: conocer, amar y servir a otros con Él. Rezo por que juntos podamos alcanzar nuestra meta
de un 100% de participación para ayudar en la misión de Cristo. Cada vez que soy testigo de un
niño recibiendo la Eucaristía por primera vez, o de un joven que discierne una vocación al
sacerdocio, o de una persona en una situación desesperada que encuentra la asistencia que tanto
necesita a través de Catholic Charities of Central Texas, recuerdo que Cristo verdaderamente
renueva todas las cosas.
Sin su contribución al CSA, los más de 100 ministerios y programas esenciales en la
Diócesis de Austin no serían posibles. Nuestras escuelas Católicas, los centros de ministerio
universitario, los sacerdotes retirados, Catholic Charities y las parroquias dependen de la
generosidad de usted y de los demás para proveer de los recursos espirituales y materiales que son
necesitados en nuestras comunidades.
Si aún no la ha recibido, pronto recibirá información sobre el llamado del 2021-2022. Por
favor, tómese el tiempo para conocer lo efectivo que es su donativo al CSA para la gente del Centro
de Texas y considere cómo es que Dios le está pidiendo que comparta sus bendiciones. En este
año de esperanza y renovación, agradecemos a Dios por las muchas bendiciones que nos ha dado.
Sé que con su ayuda su parroquia excederá su meta para el CSA.
Encomendemos este llamado a San José, patrono de la Iglesia Universal.
Agradecidamente en Cristo,

Monseñor José S. Vásquez
Obispo de Austin

