
Estimados amigos,

Es un tiempo emocionante para 
la Diócesis de Austin ahora que 
Encontrando a Cristo ha pasado su 
punto medio. Cuando lanzamos la Fase 
Piloto en enero pasado  después de 
meses de preparación, nuestra meta de 
$85 millones parecía una visión lejana. 
Pero, por la generosidad de tantos fieles 
de nuestra diócesis, la visión se está 
convirtiendo en una realidad.

Mientras que las dos olas restantes 
de parroquias participan en nuestra 
campaña, les pedimos que continúen 
orando por nuestro éxito. Tal como 
han leído en los últimos meses en el 
boletín, Encontrando a Cristo no sólo 
está teniendo un efecto profundo 
en la misión y en los ministerios de 
nuestra diócesis, sino que está teniendo 
un efecto sobre nuestras parroquias 
también. Mientras que viajo a lo largo 
de la diócesis, veo de primera mano 
los proyectos y los cambios que se han 
hecho posibles a través de la campaña 
¡Son verdaderamente sorprendentes 
gracias a ustedes!

Por favor únanse a nosotros a celebrar este 
logro. Gracias por ayudar a que suceda.

Sinceramente,

Scott Whitaker 
Director de Corresponsabiidad y 
Desarrollo.

¡Mitad de camino hacia la meta!
Encontrando a Cristo ha reunido más de la mitad de su meta de $85 millones — gracias 
a más de 6,700 donaciones generosas.

“Estoy agradecido con todos los que han apoyado a nuestra campaña,” dijo el Obispo 
José Vásquez. “A través de su entusiasmo y fidelidad, ellos están revitalizando la 
misión de nuestra diócesis y fortaleciendo a nuestras parroquias y ministerios para 
generaciones venideras.”

Nuestra diócesis ha visto muchos cambios desde su fundación en 1947, y el número 
de Católicos ha crecido 25 por ciento en los últimos 12 años. El Obispo Vásquez 
comenzó Encontrando a Cristo para cumplir con las metas delineadas en Encuentro 
que Lleva a la Transformación, el Plan Pastoral diocesano. Las metas incluyen apoyar 

a nuestro clero, abrazar el discipulado a 
través de encuentros con Cristo, formar 
discípulos en la fe futuros y fortalecer a 
nuestras parroquias.

Treinta por ciento de los fondos reunidos  
— un estimado de $22.5 millones — se 
quedarán en parroquias, las cuales están 
participando durante una serie de olas. 
Las parroquias de la Fase Piloto y de 
la Ola 1 participaron durante 2018 y 
alcanzaron sus metas colectivas. La Ola 2 
se lanzó en enero, y la Ola 3 comenzará 

este verano. Cinco parroquias han escogido realizar campañas “independientes” para 
reunir y aumentar la cantidad de fondos para proyectos parroquiales significativos.

Encontrando a Cristo está reuniendo a parroquias de la diócesis como una iglesia, 
un cuerpo de Cristo, con una misión, de acuerdo al Padre James Misko, vicario 
general. “Cuando un miembro de ese cuerpo está lleno de gozo, todos lo estamos,” 
dijo. “Cuando una parte del cuerpo está triste, entonces cargamos esa tristeza 
con nosotros. Cuando una parte del cuerpo necesita algo, se convierte en nuestra 
necesidad también”.

Los beneficios espirituales de la campaña sobrepasan los muchos recursos prácticos 
que proveerán, dijo el Padre Misko. “sí, necesitamos las mejoras y proyectos que 
serán posible con el dinero que reunamos, pero la unidad que se ha logrado dentro 
de nuestras propias comunidades, así como en la diócesis en general a través de esta 
campaña es mucho más poderosa que incluso las cosas que construiremos”.
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Encontrando a Cristo está uniendo a  parroquias de la diócesis 
como una sola iglesia, un cuerpo de Cristo, con una misión.

Miembros del Comité Ejecutivo de Campaña 
de St. Austin Parish en Austin.

“Así nosotros, siendo muchos,  
somos un cuerpo en Cristo”.  

~ Rom 12:5



Visitar el Vaticano y las adornadas 
iglesias Católicas durante un viaje a 
Europa este verano pasado, hizo que 
Zach Zgabay se diera cuenta de que se 
estaba perdiendo de algo en casa.

“Me golpeó el darme cuenta de que 
necesito hacerlo mejor, no sólo ir a la 
iglesia sino aprender más sobre la fe,” dijo.

Aunque nunca ha perdido su fe, Zach 
sintió que se “había salido del radar” 
por un rato — como muchos adultos 
tienden a hacer en sus 20s y 30s. “Estás 
ocupado y la vida como que pierde su 
camino un poco,” dijo.

Desde esas vacaciones, Zach ha 
asistido a Misa cada domingo en St. 
Joseph Parish en Dime Box, donde 
él y su esposa Natalie, son miembros. 
Él participó en el sacramento de 
Reconciliación después de una larga 
ausencia. Él ha participado en los 

PERFIL DEL VOLUNTARIO | Zach Zgabay

Encontrando a Cristo fortalece las redes entre grupos 
de jóvenes adultos

Nuestra diócesis es bendecida al tener grupos de jóvenes adultos que 
se reúnen en compañerismo, fuera del marco de la parroquia, para 
crecer en la fe.

Los años posteriores a la universidad son, con frecuencia, un periodo 
críticamente importante en la fe de una persona, pero una falta de 
recursos ha limitado a la oficina del Ministerio para Jóvenes Adultos 
en su contribución hacia estos grupos independientes de una manera 
significativa. Las parroquias y organizaciones que actualmente 
se enfocan en servir en ministerio a este grupo demográfico con 
frecuencia duplican sus esfuerzos y alcance, de acuerdo a Alison Tate, 
directora del Ministerio para Jóvenes, Jóvenes Adultos y el Ministerio 
Universitario.

Alison dijo que $2 millones de Encontrando a Cristo se dirigirán a 
una red referencial de programas ministeriales para jóvenes adultos y 
ministerios parroquiales. “La red es un lugar seguro para que parroquias 
reciban experiencias y recursos que aplicar en sus propios medios,” dijo

La diócesis tiene un largo número de Católicos en sus 20s y 30s, y 
expandir esfuerzos para alcanzarlos y proveer de recursos directamente 
a parroquias llenará un hueco crítico en el ministerio para jóvenes 
adultos entre el ministerio para jóvenes y vida familiar.

Caballeros de Colón, asistiendo a 
reuniones regularmente y moviéndose 
al Tercer Grado, desde el Primero, en el 
que había estado por 10 años.

Y, en el otoño, cuando notó un 
anuncio en el boletín parroquial para 
Encontrando a Cristo, él se ofreció 
como voluntario. A los 37 años, él es 
el miembro más joven del comité de 
campaña en St. Joseph, que está usando 
su parte de los fondos de Encontrando 
a Cristo para restaurar y reemplazar las 
bancas originales de la iglesia.

“Cuando fui a la primer reunión, 
revitalizó en mí un sentido de caridad, 
de ayudar,” dijo. “Por que algo del 
dinero vuelve a tu parroquia local pero 
también es para la familia Católica 
como un todo, la Diócesis de Austin. 
Por eso estoy contribuyendo”. 

Zach and Natalie Zgabay


