Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
En este Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario, la Liturgia de la Iglesia nos ofrece el
relato de Lucas de la parábola familiar de Jesús sobre el Hijo Pródigo. Como cada uno de los hijos
de esta parábola, demasiados de nosotros consideramos que nuestro bien supremo es la riqueza
material: unos despilfarrándolos, otros atesorándolos. Sabemos que tal enfoque de la vida resulta
solo en un vacío espiritual y una lejanía de Dios y de nuestro prójimo.
Para salvarnos de este miserable acercamiento a nuestra vida, la Iglesia nos ofrece esta
oportunidad de responder al Llamado de Cristo a la Gratitud. Tenemos este momento para
considerar el regalo de nuestras vidas y las muchas bendiciones que Dios ya ha colocado
en nuestras vidas. Apreciar esta bondad nos acerca a Dios y nos impulsa a actos de amor
desinteresado a imitación de Su máximo don de Su Hijo que vino a salvarnos del pecado.
Un corazón agradecido nunca peca. En la Diócesis de Fort Worth, gran parte de nuestro alcance caritativo y actos de
solidaridad se llevan a cabo a través de la Campaña Diocesana Anual.
El año pasado, se donaron más de 3.4 millones de dólares a la Campaña Diocesana Anual para apoyar ministerios vitales
en las noventa y una parroquias de la Diócesis de Fort Worth. Pudimos continuar nuestra Misión de difundir el Evangelio de
Jesucristo en nuestra Diócesis. Miles de niños en nuestras escuelas católicas se prepararon para la práctica de su fe durante
toda su vida como los futuros líderes de nuestra Iglesia y sociedad. Las parroquias en dificultades pudieron pagar a sus
sacerdotes, directores de educación religiosa, ministros de jóvenes o incluso pagar sus facturas de servicios públicos.
Somos una Diócesis diversa de más de un millón de católicos repartidos en casi 24,000 millas cuadradas, pero la Eucaristía
nos une más integralmente que simplemente nuestra reunión como una congregación de individuos dispares. El Sacrificio
de la Eucaristía nos lleva a la Comunión con Cristo y entre nosotros en un vínculo amoroso que es aún más fuerte que
nuestra humanidad común. Es con este espíritu que establecimos el tema de la Campaña Diocesana Anual de este año,
Un Llamado a la Gratitud. Este tema nos recuerda contribuir a obras de caridad como una expresión de gratitud por el don
sacrificial de nuestro Señor Jesucristo.
Mientras nos involucramos en esta campaña, los invito a considerar en oración estas palabras de la Sagrada Escritura
tomadas de la Primera Carta de San Pedro: “Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.” Mientras celebramos y recibimos el regalo inconmensurable de la
Eucaristía, les pido que consideren en oración cómo apoyarán sacrificialmente la Campaña Diocesana Anual este año.
Que la compasión que Cristo nos ofrece en el Sacrificio de la Misa ablande nuestros corazones para ayudar a nuestros
hermanos y hermanas más necesitados de misericordia. Si no pudo donar el año pasado, considere hacer algún donativo
en gratitud este año. Si ha dado antes, gracias por su generosidad nuevamente este año. Invito a cada uno de ustedes a
comprometerse en oración con la Campaña Anual Diocesana durante la Misa del próximo fin de semana. Mientras renuevo
mis oraciones y afecto por ustedes como rebaño de Dios confiado a mi cuidado y supervisión pastoral, les agradezco sus
oraciones por mí como su obispo y les pido que las renueven el próximo año. Me despido,
Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth

Un Informe Sobre los Donativos a
la Campaña Anual Diocesana de 2022
La Campaña Diocesana Anual para la Diócesis de Fort Worth
distribuyó $3,470,723 a los siguientes ministerios, organizaciones,
servicios y propósitos en el año que terminó el 30 de junio de 2022.

$10,000

Ministerios de la Carcel
Apoyo para ministros
de la carcel.

$95,959

Ministerio de Respeto a la Vida
Apoyando al Ministerio Diocesano
de Respeto a la Vida y el Proyecto
Gabriel de Cardidades Católicas.

$10,000

$1,209,001

Fondo de Cuidado al Sacerdote
Cuidado para sacerdotes jubilados.

$2,042

San Vicente de Paul y otros
ministerios de alcance.

Iniciativas de Corresponsabilidad
Parroquial
Proporcionar servicios
especializados a las parroquias
para capacitación en
corresponsabilidad parroquial,
gestión de campañas de capital y
apoyo para la recaudación de
fondos.

$120,000

Formación Diaconal
Subvención para la Formación
Diaconal incluyendo matrícula,
libros y retiros.

$202,910

Gastos generales de recaudación
de fondos
La impresión y el franqueo de los
materiales de la Campaña Diocesana
Anual representan el seis por ciento de
los fondos totales recaudados, muy por
debajo del estándar nacional de caridad.
Puede ayudar a reducir este porcentaje
uniéndose al Circulo de San Francisco y
comprometiéndose a realizar
donaciones electrónicas continuas.

$240,000

Educación de Seminaristas
Apoyando la matrícula,
alojamiento y gastos de 23
seminaristas.

$870,274

TOTAL

$3,470,723

$302,833

Caridades Católicas
Iniciativas que empoderan a
miles de familias a una vida
libre de pobreza.

Apoyo Parroquial
Ayudar a las parroquias
pequeñas y en apuros
con los medios para
Proclamar el Evangelio
de Jesucristo y contratar
puestos esenciales como
Directores de Educación
Religiosa y Ministros de
la Juventud.

$407,704

Escuelas Católicas
Subvenciones para comprar equipos de
monitoreo de seguridad e iniciativas de apoyo
al aprendizaje, así como asistencia para la
matrícula en nuestras 17 escuelas católicas.

Por favor visite https://bit.ly/ADAAccountability para obtener más información
sobre el impacto de la Campaña Diocesana Anual 2021-2022.

