
Estimados Hermanas y Hermanos:

Durante esta temporada santa de 
Adviento, preparamos nuestros 
corazones para el nacimiento de 
nuestro Salvador el Día de Navidad. 
Les pido que se tomen un tiempo 
para reflexionar sobre las muchas 
bendiciones que hemos recibido, las 
cuales son verdaderos dones de nuestro 
amoroso Dios.

Nuestra diócesis ha sido tan 
afortunada este año. Por su generoso 
apoyo hacia nuestra misión y 
ministerios, podemos hacer mucho 
por muchos. Estoy especialmente 
agradecido por la disponibilidad de 
nuestros fieles de dar la bienvenida a 
Encontrando a Cristo y de ayudarme a 
cumplir las metas que identificamos 
en nuestro Plan Pastoral diocesano.

Por favor, únanse a mí en agradecer al 
Obispo Daniel García por sus años de 
servicio fiel. Su visión para el futuro de 
la diócesis, y para  nuestra campaña, ha 
sido invaluable. Por favor, oren por él y 
por la gente de la Diócesis de Monterey 
durante este tiempo de transición.

Les deseo, a ustedes y a sus familias, 
¡una muy Feliz Navidad y un Feliz 
Año Nuevo!

Monseñor José S. Vásquez 
Obispo de Austin

El Obispo García reflexiona sobre el primer 
año de la Campaña Encontrando a Cristo
Después de 30 años como sacerdote y de haber sido Obispo de la Diócesis de Austin, el 
Obispo Daniel García se convertirá en el Obispo de la Diócesis de Monterey el próximo 
mes. Le pedimos que reflexionara sobre el primer año de Encontrando a Cristo, y cómo la 
campaña dará forma a su ministerio en California.

P. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre el primer año de Encontrando a Cristo?

R. Ha sido positivo, desde la perspectiva de la gente que lo ha recibido, las par-
roquias tanto como nuestros sacerdotes. Nos ha dado una oportunidad, como 
diócesis, de alcanzar a otros, de hacerlos conscientes de la iglesia y su creci-
miento, para encontrar a nuestra gente, la que forma la iglesia. Es realmente una 
oportunidad para sentarnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y tener 
una conversación sobre lo que es importante para ellos en la iglesia, o lo que es 
preocupante en la iglesia y en sus parroquias particulares. Sin la campaña, no 
estoy seguro de que estaríamos teniendo este tipo de conversaciones.

P. ¿Por qué sintió que Encontrando a Cristo era importante para nuestra diócesis?

R. Por que reconoce la realidad de que la iglesia en el Centro de Texas está viva 
y bien. El Obispo Vásquez siempre ha dicho que, “No estamos haciendo esto por 
que algo está roto o algo mal en nuestra diócesis”. Es lo opuesto. Es realmente 
para construir sobre los éxitos de aquellos que estuvieron antes de nosotros. Una 
vez dicho eso, mientras miramos hacia el futuro, nos damos cuenta de que hay 
mucho más que podemos y podríamos hacer si tuviéramos los medios financieros. 
Encontrando a Cristo crea la oportunidad para nosotros de planear el futuro, y 
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soñar para él. No sólo en la diócesis 
a través de los pilares de la campaña 
–cada parroquia tiene proyectos que 
han estado deseando realizar.

P. ¿Cómo es que s us conversaciones 
con pastores y parroquianos sobre la 
campaña le han traído esperanza?

R. La gente quiere ser parte de algo 
que permita que la iglesia crezca y se 
fortalezca. Todos estamos luchando, 
pero creo que cuando la gente ve que 
estamos juntos, quiere entonces, ser 
parte de ello. Aún en el ambiente 
actual, en el que la iglesia está cier-
tamente bajo el escrutinio debido a, 
desafortunadamente, los escándalos 
sexuales de hace años que han salido 
a la superficie, la gente no ha renun-
ciado a su esperanza en la iglesia. La 
gente ve el bien que la iglesia hace.

P. ¿Por qué es que una campaña une 
a una diócesis?

R. Es un recordatorio de que no 
podemos hacer las cosas solos. Cuando 
todos se unen para hacer sacrificios, 
para trabajar duro, para compartir los 
buenos dones que Dios les ha dado, 
entonces los sueños ya no son sueños, 
se convierten en realidades sólidas.

P. ¿Qué experiencias de Encontrando 
a Cristo lo guiarán en su ministerio 
en Monterey?

R. La campaña Encontrando a Cristo 
me recordará que estamos aquí como 
hermanos y hermanas para ayudarnos 
mutuamente. Ya sea en maneras en las 
que podemos unirnos para ayudarnos 
unos a otros, o cómo estamos obliga-
dos a ayudarnos y a compartir nuestros 
dones. Llevaré esta experiencia y 

ciertamente el entusiasmo que he 
experimentado aquí.

P. Mientras se prepara para ser 
Obispo de Monterey, ¿qué le desea a 
la Diócesis de Austin y a sus fieles?

R. Mi esperanza para la diócesis es 
que nunca pierda de vista qué tan 
fuerte es la iglesia que tenemos aquí 
en el Centro de Texas. Cada año, me 
quedo admirado de cómo la gente 
quiere construir sobre lo que les ha 
sido dado. He sido un sacerdote aquí 
por 30 años. Aquí es donde he ser-
vido 99 por  ciento de mi ministerio 
sacerdotal y después, como obispo por 
casi cuatro años. Esta siempre será 
mi casa. Espero que siempre puedan 
continuar siendo ejemplo de la iglesia 
viva, como lo han sido para mí a lo 
largo de mi ministerio.

Encontrando a Cristo apoya 
a las parroquias
Reconociendo que nuestras 123 parroquias y misiones tienen sus propias necesi-
dades locales, 30 por ciento de los fondos recaudados durante Encontrando a Cristo 
—$22.5 millones— permanecerán en las parroquias. Al compartir fondos de la 
campaña diocesana con parroquias, tanto las metas de la diócesis como las nece-
sidades únicas de las parroquias pueden ser satisfechas —y podemos fortalecer y 
unir nuestra diócesis como un todo.

Durante la campaña Nuestra Fe ~ Nuestro Legado, las parroquias recibieron más 
de $17 millones de los $61 millones recolectados. Ellas usaron estos fondos para 
completar expansiones, mejoras y renovaciones; para cuidar de asuntos de man-
tenimiento pospuestos; reducir su deuda o establecer reservas para sus escuelas, 
programas de educación religiosa u otros ministerios.

Hasta la fecha, las parroquias en la Fase Piloto han reunido, colectivamente, 
$2,801,615 -127 por ciento de su meta de $2.2 millones- y retendrán $1,081,131. 

 Meta Cantidad 
Parroquia Parroquial Comprometida Reembolso

Our Lady of Guadalupe, Taylor $345,000 $441,455 $171,019
Sacred Heart, Rockne $255,000 $399,370 $177,559
St. Francis of Assisi, Franklin $140,000 $222,850 $99,995
St. Mary, Bremond $195,000 $318,020 $144,614
St. Mary, Temple $595,000 $724,215 $268,951
St. Mary of the Assumption, String Prairie $120,000 $132,205 $44,544
St. Mary of the Visitation, Lockhart $550,000 $563,500 $174,450

El Padre Celso Yu, MF, señala que ¡St. 
Mary Parish en Bremond superó su meta! 
La Fase Piloto usará su parte de los fondos 
de la campaña para abordar reparaciones 
necesarias para el salón parroquial, la rectoría 
y el sistema de drenaje.


