
Estimados amigos,

Cuando supe que Encontrando a Cristo 
beneficiaría a los sacerdotes retirados de 
nuestra diócesis a través de la expansión 
de St. John Paul II Residence for Priests, 
me llené de gozo. Este centro residencial 
es un ministerio importante para 
nuestros sacerdotes retirados —  
y está a su máxima capacidad.

Los sacerdotes dedican sus vidas a 
sus parroquias y, en gratitud por su 
vocación, estas comunidades los 
cuidan a lo largo de su ministerio 
activo. Pero después de tantos años de 
sacrificios, muchos de estos hombres 
se encuentran solos. En la residencia, 
nuestros sacerdotes retirados celebran 
Misa diaria, comparten los alimentos 
y disfrutan del compañerismo de sus 
hermanos sacerdotes. Son una familia y 
una comunidad.

Rompe el corazón tener que rechazar 
a un sacerdote por que carecemos del 
espacio para él en St. Paul II Residence 
for Priests. Gracias por sus donativos 
sacrificiales a esta campaña, y por 
ayudarnos a cuidar de estos hombres que 
nos sirvieron a todos tan bien.

Sinceramente suyo en Cristo,

Diácono Mike Aaronson 
Ministerio para Sacerdotes Retirados

Las parroquias se animan por la emoción  
de Encontrando a Cristo para realizar 
proyectos significativos
Cuando el Obispo José Vásquez anunció sus planes para Encontrando a Cristo, el Padre 
James Misko se dio cuenta de que la campaña era una oportunidad para St. Louis King of 
France Parish en Austin de reemplazar su viejo centro de actividades y, al mismo tiempo, 
apoyar a la diócesis.

“Pensamos que si íbamos a poner la energía y el esfuerzo requerido para reunir ese tipo de 
dinero, deberíamos esforzarnos completamente y tratar de hacer algo realmente grande,” 
dijo el Padre Misko, pastor y vicario general de la diócesis.

St. Louis es una de muchas parroquias en la diócesis conduciendo una campaña parroquial 
independiente para reunir fondos extraordinarios para proyectos parroquiales — dos o 
tres veces el ofertorio parroquial o más —junto con Encontrando a Cristo. Estas campañas 
independientes tienen a Encontrando a Cristo como un componente, con las parroquias 
contribuyendo el mismo porcentaje de su meta asignada para los ministerios compartidos en 
la declaración del caso de la diócesis.

A través de Missio 2020, St. Louis abordará 
cuatro pilares a través de su meta de $7.5 
millones. Junto con la construcción de un 
nuevo centro de actividades parroquiales, el 
centro existente será renovado para servir 
como un centro de artes escénicas con un 
teatro para la escuela, un nuevo centro 
de ministerio social será construido como 
una adición a las oficinas parroquiales, y el 
estacionamiento será expandido.

St. Paul Chong Hasang en Harker Heights 
decidió combinar su necesidad de un 
nuevo centro de formación religiosa con 
Encontrando a Cristo. “Estábamos planeando 

tener una campaña capital,” dijo Buzz Gilliland, el administrador de la parroquia. “Nuestro 
edificio actual no es suficiente para albergar a todos los estudiantes”.

Los parroquianos han contribuido 118 por ciento de la meta de $2.4 millones de  
Construyendo un Legado para Nuestro Futuro lo que ha ya permitido a St. Paul Chong 
Hasang comenzar la construcción de un centro de formación religiosa de 7,200 pies 
cuadrados para acomodar mejor a los más de 300 niños inscritos en la formación de la fe. 
Cantidades de campaña prometidas pagadas, han eliminado también $300,000 en deuda 
incurrida por la construcción de un centro parroquial, y los fondos restantes serán usados 
para apoyar el fondo para el mantenimiento y para terminar de asegurar el campus con una 
barda de hierro, así como para beneficiar Encontrando a Cristo.

“Todos entendieron las necesidades que la diócesis identificó en la campaña Encontrando 
a Cristo,” dijo. “Nuestros parroquianos siempre han respondido y han sido muy generosos 
con la iglesia”.
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St. Paul Chong Hasang Parish en Harker Heights 
se encuentra construyendo un centro de formación 
religiosa nuevo y apoyando a Encontrando a Cristo 
con fondos recaudados a través de su campaña 
Construyendo un Legado para Nuestro Futuro.

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

~ Rom 12:5
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Rob Suffoletta ha hecho la práctica de mantenerse en contacto con los muchos 
sacerdotes que han influenciado su fe a lo largo de los años, “para hacerles entender 
 que son apreciados”.

A Él y a su esposa, Leslie, miembros de St. Theresa Parish en Austin, les importa 
mucho apoyar a los sacerdotes cuando envejecen y necesitan un lugar para retirarse. 
El saber que fondos de Encontrando a Cristo serán usados para expandir St. John 
Paul II Residence for Priests influenció en sus donativo sacrificial a la campaña:

“Estos hombres dan décadas de sus vidas al servicio de nosotros, los parroquianos y 
al servicio a la Comunidad Católica,” dijo. “Es importante para todos los Católicas 
ayudar a cuidar de ellos y proveerles con albergue, alimentos y comunidad en su 
retiro, dado todo lo que ellos nos han dado a nosotros”.

Rob y Leslie también se inspiraron en que Encontrando a Cristo beneficiará la 
educación de seminaristas y niños Católicos en edad escolar.

“Estas son cosas que tienen un valor a largo plazo para la comunidad Católica,” dijo 
Rob.  “Estas iniciativas van a ayudar a que crezca la diócesis y harán posible que la 
gente pueda practicar su fe de mejor manera”.
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Encontrando a Cristo expandirá residencia para 
sacerdotes retirados

Los hombres santos que dedican sus vidas a servirnos 
necesitan nuestro apoyo en todos los estados de su viaje, desde 
los años del seminario hasta el retiro.

Nuestra diócesis tiene actualmente 38 sacerdotes retirados, 
con otros 41 que se retirarán dentro de los próximos 10 años. 
Aún cuando sus años de ministerio activo terminan, estos 
hombres nunca se retiran de su vocación al sacerdocio, con 
frecuencia,  continúan sirviendo en parroquias y viviendo una 
vida de oración.

La diócesis destinará $2 millones de 
Encontrando a Cristo para construir cuatro 
duplexes adicionales para acomodar a otros 
ocho sacerdotes, aumentando la capacidad  
de la residencia a 24.

Rob y Leslie Suffoletta

Ya que muchos sacerdotes residen en rectorías, muchos no 
tienen donde vivir una vez que se retiran del ministerio 
pastoral. La St. John Paul II Residence for Priests  provee 
de un hogar confortable y una comunidad cercana para los 
16 sacerdotes retirados de nuestra diócesis. Ellos comparten 
la Misa, las comidas y las actividades; tienen acceso a 
transportación hacia y desde sus citas; y reciben cuidados y el 
apoyo para sus necesidades médicas. Los residentes se benefician 
del balance de la vida independiente y el compañerismo.

La residencia no tendrá espació para el número de sacerdotes 
que se retirarán en los años próximos. La diócesis destinará 
$2 millones de Encontrando a Cristo para construir cuatro 
duplexes adicionales para acomodar a otros ocho sacerdotes, 
aumentando la capacidad de la residencia a 24.

‘Estos hombres dan décadas de sus vidas al servicio de nosotros’.


