
Estimados Amigos,

Quiero extender un agradecimiento 
especial a los pastores y líderes de 
las parroquias de la Ola 3 quienes 
recientemente se reunieron con el Obispo 
José Vásquez en cuatro Leadership 
Summits ¡Su entusiasmo por esta campaña 
para fortalecer la Diócesis de Austin es 
muy apreciado!

Es difícil de creer que estamos lanzando 
la ola final de Encontrando a Cristo, y no 
puedo evitar reflexionar sobre qué tan 
lejos hemos llegado desde que la Fase 
Piloto comenzó en enero de 2018. Aunque 
alcanzaremos nuestra meta de $85 millones 
durante esta última fase de nuestra 
campaña, debemos nuestro éxito a la 
generosidad de muchos durante el pasado 
año y medio. Estamos increíblemente 
agradecidos a los más de 12,300 individuos 
que han aceptado la invitación a participar 
en Encontrando a Cristo.

Estoy especialmente complacido de 
reportar que sus contribuciones están 
ya siendo direccionadas a apoyar las 
necesidades identificadas tanto en el 
nivel diocesano como en los casos locales. 
Busque los detalles sobre cómo ministerios 
y parroquias se están beneficiando de los 
dones de la campaña en ediciones futura s 
de este boletín y en encounteringchrist.org.

Sinceramente,

Scott Whitaker 
Director de Corresponsabilidad  
y Desarrollo

Fondos otorgados benefician a maestros, 
escuelas — y especialmente a estudiantes.
Gracias a una beca otorgada por Advancing Our Mission Endowment, Brian 
Atteberry ha transformado su salón de clases en Reicher Catholic High School en 
un espacio para hacedores. 

“Estos fondos hacen la visión de un maestro posible,” dijo Brian, director de tecnología 
de la escuela de Waco, quien usó su beca de $3,000 para adquirir una impresora 3D, un 
enrutador de control numérico de computadora, y un cortador de vinil. 

Ahora, cuando sus estudiantes diseñen proyectos usando programas computarizados 
sofisticados, no tendrán que quedarse en lo digital. “Ellos comienzan diseñando, 
creando e innovando,” dijo. “El proceso de diseño ingenieril cobra vida”.

Un componente clave de la excelencia 
educacional reside en quipar a las 22 
escuelas Católicas de la Diócesis de 
Austin con las herramientas necesarias 
para suplementar y realzar su enseñanza. 
El Advancing Our Mission Endowment 
provee a maestros y a escuelas con becas 
para actualizar tecnología, dando una 
experiencia educacional íntegra a los 
más de 5,000 estudiantes de la diócesis.

Encontrando a Cristo dirigirá $1 millón 
en dones de campaña a Advancing Our 
Mission Endowment. Una inve rsión de 
este nivel asegura que becas puedan 
ser diseminadas de este fondo por años 
venideros.

Para el año escolar 2018-2019, la 
diócesis recibió 49 aplicaciones para Advancing Our Mission Endowment y concedió 
34 becas de entre $150 hasta $3000.

“Nuestros maestros aprecian la oportunidad de aplicar por becas que les permitan 
proveer a sus estudiantes con acceso a nuevos programas,” dijo Rob Whitworth, 
superintendente asociado de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Austin. 
“Algunos de estos programas son simplemente comprados e implementados, 
mientras que otros, nacen del maestro”.

La meta a largo plazo de Brian es involucrar a estudiantes más allá de su salón de 
clases y crear interés en materias y carreras STEM. “Me encantaría ver a todos los 
niños ahí, experimentando el crear algo en la computadora, y entonces creando un 
objeto físico,” dijo.
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El makerspace (espacio del hacedor) de Reicher 
Catholic High School —una clase taller de los 
tiempos modernos— presenta herramientas 
tecnológicas adquiridas con una beca del 
Advancing Our Mission Endowment.

Agosto de 2019

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

~ Rom 12:5



El Obispo José Vásquez da la bienvenida a  
pastores de la Ola 3 y a líderes parroquiales  
a Leadership Summits.

Más de 500 pastores y líderes parroquiales asistieron a Leadership Summits al 
principio de este mes, lanzando formalmente la ola final de Encontrando a Cristo. 

Las 24 parroquias participando en la Ola 3 han ya recaudado más de $4.3 
millones de su objetivo colectivo de $33.4 millones. Ellos completarán sus 
campañas en diciembre.

Un agradecimiento especial se extiende a los pastores y miembros del personal 
que fueron anfitriones de estos eventos en St. John Neumann Parish en 
Austin, St. Williams Parish en Round Rock, St. Jerome Parish en Waco y St. 
Mary’s Catholic Center en College Station.

El Padre Basil Aguzie, MSP, pastor de  
Holy Cross Parish en Austin, con el Padre 

James Misko, Vicario General.

El Obispo José Vásquez con Scott Whitaker, director de  
Corresponsabilidad y Desarrollo, y el Padre Dean Wilhelm,  

pastor de St. William Parish en Round Rock.Miembros del personal generosos son la clave de Leadership Summits exitosos.

Líderes parroquiales de St. John Neumann Parish en Austin.

El Padre Brian Phillps con líderes parroquiales  
de St. Anthony Marie de Claret Parish en Kyle.

Mike Newey de 
St. John Neumann 
Parish en Austin.

El Padre Timothy Vaverek con sus líderes  
parroquiales de St. Mary, Church of  

the Assumption en West.

El Obispo Vásquez con parroquianos de  
St. Ignatius Martyr Parish en Austin.


