
 
 
 
 
 
 
 
15 de septiembre de 2019 
 
Mi querido pueblo de la Diócesis de Fort Worth, 
 
La celebración del 50 aniversario del establecimiento de la Diócesis de Fort Worth es una oportunidad para renovación en 
nuestra vida común y diversa como el Pueblo de Dios en el norte de Texas. Es un momento de gratitud por las muchas 
bendiciones de Cristo, que se manifiestan más profundamente a través de su don amoroso y sacrificado de la Eucaristía. 
 
La Eucaristía nos une de manera más integral que simplemente nuestra reunión como congregación de individuos; la 
Eucaristía nos ofrece la comunión entre nosotros ya que a través de su ofrecimiento adoramos a Dios como Él desea ser 
adorado. En resumen, La Eucaristía Nos Hace La Iglesia. 
 
En agradecimiento por este regalo que nos une y requiere que compartamos una humanidad común, los invito a cada uno 
de ustedes a comprometerse en oración con la Campaña Anual Diocesana durante la Misa del próximo fin de semana. 
 
El año pasado, se donaron más de tres millones de dólares para apoyar ministerios vitales en toda la Diócesis de Fort 
Worth. Gracias por su generosidad. 
 
Gracias a ustedes, treinta hombres disciernen sus vocaciones al sacerdocio con la seguridad de sus oraciones y apoyo 
financiero. Los sacerdotes jubilados y enfermos reciben asistencia con sus gastos. Los candidatos para el diaconado 
permanente son bien formados para vivir al servicio de la Iglesia. Miles de niños en nuestras escuelas católicas se 
preparan para la práctica permanente de su fe como futuros líderes de nuestra Iglesia y sociedad. Y, familias y estudiantes 
en nuestros campos universitarios reciben formación como discípulos de Cristo. 
 
Gracias a ustedes, quienes están en nuestras prisiones y cárceles conocen el amor de Cristo y quienes viven en la pobreza 
conocen la misericordia y la bondad de Dios a través del trabajo de Caridades Católicas. 
 
Somos una diócesis diversa de más de un millón de católicos repartidos en casi 24 mil millas cuadradas, y cada una de 
nuestras parroquias tiene oportunidades y desafíos particulares. Muchas no pueden pagar sacerdotes, directores de 
educación religiosa, ministros de pastoral juvenil o incluso pagar sus facturas de servicios públicos sin apoyo externo. 
Cuando apoya la Campaña Diocesana Anual, apoya estas parroquias rurales y necesitadas. 
 
Esta semana, le pido que considere en oración cómo apoyará sacrificialmente la Campaña Anual Diocesana durante este 
año. Que la compasión que nos ofrece Cristo en el Sacrificio de la Misa ablande nuestros corazones para ayudar a los más 
necesitados de misericordia y bondad. Que verdaderamente seamos intencionales y conscientes de nuestra misión y 
vocación como la Iglesia mediante el don desinteresado de la Eucaristía de Cristo. 
 
Sinceramente tuyo en Cristo, 
 
 
 
Reverendísimo Michael F. Olson, STD 
Obispo de Fort Worth 
 
 
 


