25 de octubre de 2020
Mis Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo:
Les escribo para invitarlos a participar en el Llamado Para Los Servicios Católicos (CSA
por sus siglas en inglés) 2020-2021, el cual inicia el fin de semana del 7-8 de noviembre. Sus
oraciones y apoyo financiero son necesarios para asegurar que ministerios y programas vitales
puedan continuar prosperando y proveyendo de los servicios que miles de personas necesitan.
Cuando escogí el tema para el CSA de este año, estábamos apenas comenzando a aprender
sobre el impacto que la pandemia tendría en nuestro mundo. Dada la inmensa generosidad y
bondad de la que hemos sido testigos durante estos meses problemáticos, el tema “Corazones
Llenos de Gratitud” es increíblemente apropiado. Continúo agradecido por las bendiciones del
Señor y mantengo la esperanza de un futuro brillante y saludable.
Los donativos al CSA hacen posible más de 100 ministerios y programas esenciales para
la misión de nuestra diócesis. Nuestros donativos colectivos asisten en la formación de los
seminaristas preparándose para servir como nuestros futuros pastores, apoyan a sacerdotes activos
y retirados y la formación de diáconos permanentes. Aquellos servidos a través de Catholic
Charities of Central Texas experimentan esperanza y sanación. Las parroquias reciben asistencia
para asegurar que los parroquianos de todas las edades reciban una excelente formación espiritual
y catequética. Y, a lo largo de la diócesis, se provee de alimento espiritual a los estudiantes en
nuestras escuelas Católicas, y a jóvenes y jóvenes adultos formando su fe en nuestros centros de
ministerio universitario.
Pronto recibirán información sobre el llamado de 2020-2021, si es que aún no lo han
recibido. Por favor, tómense su tiempo para revisar cómo es que sus donaciones al CSA pueden
beneficiar a decenas de miles de sus amigos y vecinos en el Centro de Texas. Les pido que entonces
consideren en oración cómo es que ustedes pueden compartir sus bendiciones en gratitud a Dios
por todo lo que Él les ha dado.
¡Es maravilloso lo que podemos lograr cuando nos unimos en el nombre de Cristo! Si todos
participamos, tengo confianza en que su parroquia excederá su meta.
Pidiendo las bendiciones de Dios sobre ustedes y sobre aquellos de nosotros que estén
sufriendo, permanezco
Agradecidamente en Cristo,

Monseñor José S. Vásquez
Obispo de Austin

