
Estimados He rmanas y Hermanos:

¡Bendecidos saludos Pascuales! 
Como ustedes, pasé la temporada 
santa de la Cuaresma preparando 
mi corazón para el Dios Resucitado. 
Este tiempo de reflexión, oración y 
sacrificio siempre sirve para fortalecer 
mi fe e incrementar mi gozo ante el 
descubrimiento de la tumba vacía.

Mientras celebramos la temporada 
de Pascua, tenemos mucho por lo 
que estar agradecidos en la Diócesis 
de Austin. Encontrando a Cristo 
está ahora a más de la mitad de 
completarse, con muchas parroquias 
experimentando ya los beneficios 
de nuestra campaña capital. Una 
vez más, la generosidad de los fieles 
de nuestra diócesis ha fortalecido a 
ministerios y a mejorado instalaciones 
para servir mejor a las necesidades 
espirituales de los parroquianos. Por 
favor, ore por las parroquias que están 
aún por embarcarse en Encontrando 
a Cristo mientras avanzamos hacia 
nuestra meta de $85 millones.

Usted y sus seres amados contarán 
con un recuerdo especial en mis Misas 
Pascuales.

Agradecidamente en Cristo,

Monseñor José S. Vásquez 
Obispo de Austin

Parroquianos de la 2nda. Ola ‘dan con gusto’
Pastores de la 2nda. Ola están encontrando que sus parroquianos dan la bienvenida 
a la oportunidad de apoyar a las necesidades de la diócesis y de sus parroquias a 
través de Encontrando a Cristo.

“Existe una fe fuerte aquí, y ellos entienden el dar de los discípulos, y que todos 
nosotros tenemos un papel en esta iglesia local,” dijo el Padre Tom Reitmeyer,  

pastor de St. John Vianney Parish en 
Round Rock.

Los materiales de campaña ilustran cómo 
los parroquianos se benefician de los 
ministerios compartidos de la diócesis,” 
dijo. “No existe una separación entre los 
dos. Es todo el trabajo de la iglesia local, 
y su generosidad y respuesta a la campaña 
lo demuestra”.

St. John Vianney ha reunido 87 por 
ciento de su meta y usará su parte de 
los fondos de Encontrando a Cristo para 
realizar reparaciones críticas al techo de 

la iglesia, reemplazar la iluminación en el espacio del culto divino y crear un fondo 
para proyectos de las instalaciones futuros.

Las 28 parroquias participando en la Ola número 2 tienen una meta colectiva de 
$24.4 millones y han, actualmente, reunido más de $9.9 millones. La mayoría de 
las parroquias de la Ola 2, como St. John Vianney, planean dirigir los fondos de 
campaña para facilitar las reparaciones y mejoras que les permitirán servir de mejor 
manera a las necesidades espirituales de los parroquianos. Muchas planean también 
fortalecer ministerios y programas parroquiales.

A través de Encontrando a Cristo, el Padre Víctor Mayorga ha sido testigo de un 
grado de generosidad en su parroquia, Santa Teresa Parish en Bryan, lo que le da 
confianza de poder cumplir con necesidades futuras de infraestructura en la parro-
quia. “Ellos simplemente quieren compartir lo mucho o lo poco que tienen,” dijo. 
“Una comunidad generosa es una comunidad bendecida y próspera”.

Santa Teresa reunió 108 por ciento de su meta. “Ellos dan con gozo,” agregó.

Por la campaña, Santa Teresa proveerá de espacio a su programa de educación reli-
giosa, que ha visto un mayor número de estudiantes, así como hará reparaciones a la 
rectoría y repavimentará el estacionamiento.

Sin importar su situación, los parroquianos han estado igualmente ansiosos por 
hacer un sacrificio para ambos, la diócesis y el cumplimiento de la meta de campaña, 
de acuerdo al Padre Mayorga. “Un dólar que es compartido es un dólar que no solo 
nos ayuda a nosotros, sino a otros proyectos de servicio a lo largo de la diócesis tam-
bién,” dijo. “Nos ayuda a ser y sentir como parte del Cuerpo de Cristo”.
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El Padre Tom Reitmeyer se reúne con líderes 
parroquiales para hablar sobre la  campaña de 
Encontrando a Cristo de St. John Vianney.
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“Así nosotros, siendo muchos,  
somos un cuerpo en Cristo”.  

~ Rom 12:5



Como una catequista, Kathy 
Pappenfort estaba particularmente 
interesada en cómo Encontrando a 
Cristo mejoraría la educación religiosa 
en su parroquia y a lo largo de la 
Diócesis de Austin.

El plan de la diócesis de actualizar 
metodologías , el currículum y los 
libros de texto “habla sobre el lugar 
donde los niños están aprendiendo 
y lo que están aprendiendo en la 
escuela,” dijo. “La tecnología es 
importante y definitivamente mejora 
su deseo de aprender más”.

Pero las actualizaciones de las 
instalaciones son también necesarias 
para mejorar este importante 
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Encontrando a Cristo para enriquecer la formación en la fe
Un elemento de Encontrando a Cristo 
es “discípulos emergentes” – que provee 
un amplio espectro de oportunidades de 
formación para asegurar que la Diócesis 
de Austin esté cultivando y preparando 
a la próxima generación de discípulos y 
líderes de la iglesia.

Para lograr esto, $7 millones en 
donaciones de campaña serán 
dirigidos a iniciativas que ayuden a las 
parroquias a encontrar aproximaciones 
nuevas y creativas  a la formación en 
la fe –tanto individualmente como en 
colaboración con otros—y a adquirir 
los recursos necesarios para actualizar 
y mejorar sus programas de educación 
religiosa.

Como otras diócesis, nuestra diócesis 
ha, por mucho tiempo, confiado 
en libros de texto, que proveen 
instrucciones generales para la 
educación religiosa, de acue rdo 
a Gustavo Rodríguez, director de 
Evangelización y Catequesis. La nueva 
aproximación incorporará versiones 

Un número incrementado de 
niños aprenden sobre la fe en 
nuestras parroquias. Un número 
estimado de 80,000 niños en 
la diócesis están inscritos en 
programas parroquiales de 
educación religiosa.

ministerio en la parroquia de Kathy. 
St. Luke en Temple ha visto un 
influjo de familias jóvenes uniéndose 
a la comunidad. El incremento 
subsecuente en estudiantes de 
educación religiosa ha hecho que 
la parroquia use una porción de sus 
fondos de Encontrando a Cristo para 
renovar su edificio de educación 
religiosa de 50 años, y para construir 
un campo de juegos.

Servir en el Comité Ejecutivo 
de Campaña de su parroquia ha 
permitido a Kathy conocer más 
familias en su parroquia.

“Animo a la gente que veo y ellos me 
animan a mí,” dijo. “Ha aumentado 

mi compromiso a ver que la diócesis 
crezca; y, por aquellos que son jóvenes, 
asegurarnos de que crezcan en St. 
Luke conociendo la fe como yo lo hice 
y pudiendo hacer amigos dentro de la 
comunidad Católica”.

actualizadas de estos recursos junto con 
otras metodologías para ayudar a que 
niños y familias aprendan.

“Muchos padres están trayendo a 
sus hijos a la catequesis muy tarde,” 
dijo Gustavo. “Nos damos cuenta de 
que esto ocurre por que a los padres 
mismos les hace falta la catequesis y 
se pueden beneficiar de instrucción 
general sobre su fe”.

Reconociendo que muchos adultos 
no pueden dedicar tiempo a sentarse 
en un salón de clases, la diócesis está 
explorando subscripciones a recursos 
en línea y a otros medios digitales que 
les permitan aprender en su propio 
horario. Esto trabajará bien en paralelo 
con la nueva manera en la que los 
niños están aprendiendo en la escuela.

“El niño ahora está aprendiendo de 
manera muy diferente, con diferente 
tecnologías,” dijo Gustavo. “En 
muchas parroquias, estamos todavía 
trabajando con la caja de crayolas y 
materiales impresos”.

De los $7 millones, $3.5 millones 
beneficiarán inmediatamente estas 
iniciativas y los restantes $3.5 
millones se pondrán en un fondo para 
garantizar el sostenimiento a largo 
plazo de estos esfuerzos y para cumplir 
necesidades futuras.


