“Así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo”.
~ Rom 12:5
Octubre de 2019
Estimados Amigos,
Estoy emocionado de reportar que
estamos en las etapas finales de nuestra
recaudación de fondos de Encontrando
a Cristo y nuestra meta de $85 millones
ya está a nuestro alcance. Gracias a la
generosidad de más de 13,000 fieles
corresponsables, hemos reunido ya�
$80 millones.
Como saben, la tercera y final ola
de parroquias se encuentra ahora
participando en Encontrando a Cristo.
Aunque esta ola será la que nos empuje
hacia alcanzar nuestra meta, damos
crédito a cada uno de ustedes que ha
contribuido a esta campaña de cualquier
manera. Nuestro éxito no hubiera sido
posible sin los muchos voluntarios que
dedicaron su tiempo en sus parroquias,
las oraciones que ustedes elevaron por la
campaña o los recursos financieros que
ustedes sacrificaron.
Si su parroquia ya ha participado en
la campaña y usted no pudo hacer
una donación en ese momento, no es
demasiado tarde. Damos la bienvenida
a su apoyo y oraciones durante este
último esfuerzo por fortalecer la
diócesis y a nuestras parroquias para
generaciones futuras.

La campaña beneficia al
ministerio universitario
Donaciones de la campaña están ayudando a Our Lady of the Wisdom University
Parish en San Marcos un “lugar de refugio” en Texas State University.
El ministerio universitario no cuenta con los recursos necesarios, dijo el Padre Craig
DeYoung, que estaba emocionado de saber que Encontrando a Cristo beneficiaría tanto
a su parroquia como a su ministerio vital hacia estudiantes.
“Servimos cerca de 600 estudiantes
Católicos cada semestre, pero hay cerca
de 13,000 Católicos en nuestro campus,”
dijo. “La oportunidad está aquí”.
La Diócesis de Austin es bendecida
con una de las poblaciones más grandes
de estudiantes universitarios Católicos,
con decenas de miles de estudiantes de
lo largo de 14 universidades servidos
Andrew Alvarado, presidente de Our Lady’s
por ministerio estudiantil, misiones y
Commission for Life and Dignity, usa su
seis centros Católicos universitarios.
código para entrar a través de las nuevas
Encontrando a Cristo direccionará
puertas de seguridad compradas con fondos
millones a los actuales programas de
de la campaña.
ministerio universitario de la diócesis,
incluyendo inversiones capitales para
que los campus tengan localidades espaciosas y visibles para dar la bienvenida y
servir en ministerio a estudiantes.
“Realmente queremos hacer de este lugar una segunda casa, especialmente para
nuestros alumnos de primer ingreso que no están en casa por primera vez en su vida,”
dijo Breanne Saldivar, ministro estudiantil de Our Lady of Wisdom.

Sinceramente,

A través de su campaña, Our Lady of Wisdom abordó problemas de plomería en sus
baños sin actualizar y pintura que se descarapelaba, y mejoró el sistema de sonido. La
parroquia también actualizó las puertas del santuario y agregó cámaras de seguridad y
un sistema passcard para hacer el espacio más seguro.

Scott Whitaker
Director de Corresponsabilidad
y Desarrollo

“Queremos que este lugar sea un lugar de comunidad, un lugar de compañerismo, un
lugar en el que los estudiantes puedan venir entre sus clases,” dijo Breanne. “Pero,
aunque amen la comunidad aquí, si el edificio no está de acuerdo a los estándares, los
estudiantes encontrarán otro lugar para estudiar”.
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Our Lady of Wisdom reunió 151 por ciento de su meta durante Encontrando a Cristo,
gracias, en gran parte a la generosidad de la comunidad permanente de la parroquia.
Estos parroquianos viven en el área de San Marcos y escogen Our Lady of wisdom
como su parroquia hogar por que apoyan la misión y quieren estar ahí para los
estudiantes, dijo el Padre DeYoung.
“Ellos quieren ver que el ministerio tenga éxito, quieren ver que la misión de Cristo
avance y quieren ver que se construya el Reino de los Cielos,” dijo.

Mientras que Encontrando a Cristo se acerca a su
meta, sus preguntas sobre el próximo paso en la
campaña son contestadas.
¡Con Encontrando a Cristo cerca de obtener
su meta de $85 millones, parroquianos
a lo largo de la diócesis se encuentran –
lógicamente- haciendo preguntas! Aquí,
Scott Whitaker responde a las que escucha
con más frecuencia.
P: Ahora que Encontrando a Cristo a
casi terminado, ¿Qué sigue?
Scott: Primero y de manera más
importante, la campaña aún no se
termina. Los últimos dos años, cuando
las parroquias condujeron sus campañas
en una serie de ola, era solo una fase de
Encontrando a Cristo. Esta fase activa de
recaudación de fondos se cierra al final
de 2019, cuando la tercera y última ola
de parroquias completen sus campañas.
Todas las parroquias estarán entonces
en fase de cumplimientos, un periodo
de cinco años para cumplan con su
compromiso aquellos que los hicieron.
P: ¿Cuando recibirá mi parroquia los
fondos que recaudamos durante la
campaña?
Scott: Las parroquias reciben su porción
mientras que los parroquianos cumplen
sus compromisos. Estos fondos son
puestos en una cuenta especial para cada
parroquia. Cada parroquia tenía una

meta para la campaña y retendrá 30 por
ciento de los compromisos cumplidos
hasta esa meta. Si una parroquia a
reunido más que su meta, recibirá 70
por ciento de esos fondos excedidos.
Las necesidades parroquiales locales
identificadas para sus campañas serán
abordadas mientras se van recibiendo
los fondos, y es emocionante ver a
parroquias de las olas tempranas ya
completando proyectos.
P: ¿Cuándo comenzará la diócesis a
satisfacer las necesidades descritas
en el folleto de la campaña, como para
el clero, las escuelas Católicas, y la
educación religiosa, Catholic
Charities of Central Texas y el
ministerio universitario?
Scott: La campaña ha recibido $18.8
millones en efectivo hasta el 1 de
octubre. Mientras cada dólar entra como
un regalo o pago de un compromiso,
se divide 30-70 entre la diócesis y
la parroquia con la que se hizo el
compromiso —así que la diócesis debe
esperar que los compromisos sean
cumplidos para comenzar nuestros
proyectos también. Con los fondos
recibidos hasta ahora, hemos creado
el fondo seminarista, invertido en el

plan de pensiones y fideicomiso para
sacerdotes y hemos comenzado a trabajar
en la St. John Paul II Residence for
Priests. Mientras más compromisos
sean cumplidos, más proyectos serán
realizados de la lista de la diócesis. Es
muy emocionante.
P: ¿Cómo sabremos qué ha logrado
la diócesis?
Scott: Nuestro plan es continuar estos
boletines para mantenerlos actualizados
sore nuestro progreso y dar una
actualización mensual en el Catholic
Spirit, nuestro periódico diocesano.
También puede conectar con nosotros
en los medios sociales. La diócesis tiene
cuentas de Facebook, Twitter e Instagram
muy activas.
P: ¿Qué pasa si no se cumplen
los compromisos?
Scott: Un compromiso es hecho con la
mejor de las intenciones. Sin embargo,
entendemos que las circunstancias de
la vida cambian. Si usted tiene una
pregunta o preocupación acerca de
su compromiso, ¡por favor llame a mi
oficina al 512-949-2400! Estamos aquí
para ayudarle de cualquier manera en
que podamos.

Campaña ayuda a construir
centro de formación de la fe
St. Paul Chong Hasang Parish ha completado
la construcción de su nuevo centro de
formación de la fe. La parroquia condujo
una campaña independiente, Building a
Legacy for Our Future, para reunir fondos
extraordinarios para esta parroquia junto
con Encontrando a Cristo. El centro de
formación religiosa de 7,200 pies cuadrados
podrá acomodar mejor a los más de 300 niños
involucrados en la formación de la fe en
Harker Heights parish.

