“Así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo”.
~ Rom 12:5
Enero de 2019
Estimados amigos:
Cada enero, celebramos la educación
Católica a nivel nacional, durante la
Semana de las Escuelas Católicas. Debido
a Encontrando a Cristo, nuestras familias
y escuelas tienen aún más razones para
celebrar — $5 millones en donaciones
de campaña serán dirigidas a la asistencia
para la colegiatura.
Aunque muchas familias conocen el
valor de la educación Católica, ellas
simplemente no pueden pagar los costos
de la colegiatura. Sus donaciones a
Encontrando a Cristo ayudarán a reducir
este reto y darán acceso a más niños
y niñas a las escuelas Católicas. Esta
asistencia para la colegiatura asegurará
que la educación Católica esté disponible
para todos.
Tal como lo hace esta campaña, las
escuelas Católicas fortalecen a la
diócesis, ya que son parte integral en
la construcción de la iglesia y en la
formación de discípulos y futuros líderes
de la iglesia. Nuestras escuelas también
fortalecen a las familias. Los niños y
niñas llevan sus encuentros con Cristo
en el salón de clases a sus hogares, con
frecuencia transformando a sus padres y
empoderándolos en su fe.
Gracias por su apoyo a Encontrando a
Cristo y a la Educación Católica.
Bendiciones,

Misty Poe,
Superintendente�
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Parroquias de la Ola 1 exceden la meta
Las 56 parroquias pequeñas y rurales de la Ola 1 de Encontrando a Cristo han reunido
104 por ciento de su meta colectiva de $10.1 millones, gracias a 4,260 donaciones.
“Queríamos crear una ola parroquial en la que nuestro equipo pudiera trabajar
solamente con nuestras comunidades parroquiales más pequeñas y proveerlas de
atención profesional y específica para abordar sus necesidades locales, hoy y en el
futuro,” dijo Scott Whitaker, director de corresponsabilidad y desarrollo.

Más de $37 millones se han reunido hacia la meta
general de la campaña de $85 millones.
“Estoy agradecido con nuestros parroquianos y orgulloso de ellos, ya que han recibido
a Encontrando a Cristo,” agregó. “La meta de esta campaña es fortalecer a nuestra
diócesis y a nuestras parroquias, y, a través de la generosidad de tantos, estamos
logrando exactamente eso.”
Gracias al éxito de la Ola 1 y de las
Parroquias Piloto, así como de las
donaciones de liderazgo recibidas
personalmente por el Obispo José
Vásquez, más de $37 millones se han
reunido hacia la meta general de la
campaña de $85 millones.
Las parroquias Piloto y de la Ola 1
recibirán $5.3 millones de Encontrando a
Cristo — 41 por ciento del total, gracias
a tantas parroquias que están excediendo
sus metas y recibiendo 70 por ciento
de todas las donaciones recibidas
más allá de la meta. Las parroquias están dirigiendo estos fondos a una variedad de
necesidades locales, ministerios, programas, reparación de sus instalaciones, y mejoras
de mantenimiento. (Para revisar los detalles acerca de las necesidades parroquiales de
campaña y locales, por favor, visite encounteringchristcampaign.org/wave.)
El Padre Bernard Hung y su equipo de
campaña en St. Mary Our Lady of Lourdes
Parish en Caldwell celebran su éxito de
Encontrando a Cristo.

El personal de la campaña Encontrando a Cristo está trabajando con las
parroquias de la Ola 2 y Ola 3 durante 2019. La Ola 2 se llevará a cabo desde
enero hasta junio, la Ola 3 de julio a diciembre. Las 60 parroquias restantes son
significativamente más grandes que aquellas en la Ola 1 y tienen metas colectivas
de un total de más de $60 millones.
Los pastores de la Ola 2 y sus presidentes de campaña reclutados comenzaron a preparar
la campaña en Septiembre. Ellos involucrarán a nuevos voluntarios en febrero y marzo
antes de lanzar públicamente sus esfuerzos durante el Fin de Semana del Lanzamiento el
9 y 10 de marzo. La Ola 3, la fase final de la campaña, comenzará este verano.

Encontrando a Cristo ayudará a que la
educación Católica sea más asequible
Nuestras 22 escuelas Católicas proveen a 5,235 estudiantes con una educación
integral, basada en la fe que prepara sus mentes para la universidad y sus corazones para el discipulado. Asegurar que el costo no prevenga que ninguna familia
inscriba a sus niños(as), es una prioridad de Encontrando a Cristo.
Los estudios muestran que los(as) niños(as) que asisten a escuelas Católicas
superan el promedio nacional en las pruebas estandarizadas, son ciudadanos(as)
más comprometidos, tienen más posibilidades de graduarse de la preparatoria y de
asistir a la universidad, y son más tendientes a continuar asistiendo a Misa y a ser
activos(as) en sus parroq�uias.

Nuestra responsabilidad como
Católicos es asegurarnos de
que las futuras generaciones de
discípulos estén bien formadas,
preparadas y emocionadas de
recibir y de compartir su fe con
nuestro mundo.

Los costos de la colegiatura son un reto para muchas familias. Un estimado 34 por
ciento de los(las) estudiantes inscritos en escuelas Católicas requieren asistencia
para la colegiatura. Nuestra diócesis puede hacer más para hacer que la educación
Católica esté disponible para más familias. Las donaciones de Encontrando a
Cristo serán usadas para establecer un fondo de asistencia para la colegiatura de
$5millones. Los fondos de esta dotación nos ayudarán a dar la bienvenida a más
niños(as) a nuestras escuelas por años venideros, y a propagar los beneficios de
una educación Católica a más familias.
Para mayor información, visite encounteringchristcampaign.org/videos y vea el video
“Catholic Schools”.

PERFIL DEL DONANTE | Sherrie Yowell Anderson y Debbie Yowell Farley
La corresponsabilidad Cristiana es una
segunda naturaleza para las hermanas
Yowell — ahora Sherrie Anderson
y Debbie Farley — por que era una
“cuestión familiar” cuando iban creciendo.
“Nuestros padres venían de comienzos
humildes pero, por la gracia de Dios, por
el trabajo duro y decisiones de negocios
buenas, pudieron tener algo de éxito y
pudieron hacer, más tarde en la vida,
grandes contribuciones a su parroquia y
a la diócesis,” dijo Debbie, miembro de
St. Paul Chong Hasang Parish en Harker
Heights. “Mi papá siempre estaba listo
para recordarnos a todos nosotros que
era Dios quien nos había bendecido con
éxito, así que era justo ser un guardián
generoso de lo que era realmente el
regalo de Dios”.
Las dos recuerdan a su madre, Johnnie
Lou, contando historias de cómo su
familia fue la anfitriona de la Misa en su
hogar para los Católicos de Elk, ya que,
con 10 hermanos, la suya era la casa más
grande del pueblo. (William “Bill”, su
futuro esposo, vivía en la casa de al lado).

Entonces, cuando la comunidad se unió
para construir St. Joseph Church, ella
recogía flores del jardín para decorar el
altar cada domingo.
El apoyar y participar en la iglesia
era “parte de tu vida,” dice Sherrie,
miembro de St. Paul Parish en Austin.
“Ni lo pensabas”.
Cuando Johnnie Lou y Bill se casaron y
se mudaron de Elk a Killeen, siguieron
los pasos de sus padres y ayudaron
a establecer la iglesia ahí. Debbie
recuerda, “Mi papá siempre me cuenta
la historia de cómo un día, el llevó al
sacerdote del área, en aquella época, a
un campo de maíz en la parte norte de
Killeen y dijo, ‘Padre, realmente creo
que necesita echar un vistazo a esta
tierra y comprarla, y construyamos una
iglesia aquí.’ Y, tiempo después, ahí es
donde está St. Joseph hoy”.
Debbie y Sherrie están ahora siguiendo
los pasos de sus padres. Ambas son
voluntarias de los Comités Ejecutivos
para la campaña de sus parroquias
de “Encontrando a Cristo” y, cuando

el Obispo José Vásquez las invitó a
hacer una donación de liderazgo a
Encontrando a Cristo, ellas respondieron
generosamente.
“No había duda de que deberíamos
apoyar a nuestra diócesis como la gente
antes de nosotras lo hizo para darnos
la estructura que tenemos hoy,” dijo
Sherrie. “Tenemos que hacer nuestra
parte para pagar por adelantado
y asegurarnos de que la diócesis
permanezca fuerte y pueda atender las
necesidades de todos los que estén aquí�”.

