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

~ Rom 12:5

Julio de 2020

Los donativos a la campaña apoyan a nuestros pastores
“No existe mayor gozo para mí, como 
obispo, que ordenar a un hombre como 
sacerdote de Jesucristo,” dijo el Obispo 
Vásquez al Catholic Spirit antes de ordenar 
cinco hombres al sacerdocio el 27 de junio.

Estos nuevos pastores — Padres Miguel 
Flores-Perez, Kyle Nesrsta, Zack Rodriguez, 
Will Rooney y Chris Smith — son una 
bendición para nuestra diócesis, y los 
donativos para la campaña Encontrando a 
Cristo asegurarán que reciban cuidados a lo 
largo de sus muchos años de ministerio.

Sacerdotes bien formados y llenos de 
energía son cruciales para las parroquias 
y ministerios. Una parte integral de 
Encontrando a Cristo fue proveer apoyo 
al clero, comenzando en el seminario y 
continuando hasta sus años de ancianidad. 

La diócesis tendrá 33 hombres en 
formación seminaria para el año escolar 
2020-2021, incluyendo a 12 hombres 
entrando a la formación sacerdotal. Hasta 
ahora, los seminaristas continuarán la 
formación en persona en sus respectivos 
seminarios, con protocolos puestos en 
marcha para mitigar la propagación del 
COVID-19, dijo el Padre Greg Gerhart, 
director de vocaciones.

“Mientras que la manera en que la 
formación se lleva a cabo puede ser que 
cambie, la meta de ayudar a nuestros 
hombres a formar sus corazones de 

acuerdo al amor de Cristo, el Buen Pastor, 
permanece la misma,” dijo.

Un millón de dólares de Encontrando 
a Cristo ha sido ya dirigido al fondo 
seminarista, que recibirá un total de $5 
millones en donaciones de campaña. 
Estos fondos están siendo usados para 
animar vocaciones, solventar el costo de 
la educación y formación y reducir la carga 

financiera de seminaristas, y para proveer 
de apoyo adicional al número incremental 
de hombres que entran al seminario con 
una deuda de préstamos estudiantiles.

La expansión de la St. John Paul II 
Residence for Priests está casi completa, 
con $2 millones de Encontrando a 
Cristo dirigidos directamente hacia la 
construcción de cuatro duplexes 
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Los proyectos parroquiales, ministerios diocesanos dependen de los pagos de los compromisos

Total  
recaudado 

$97.5M
Donaciones 
recibidas 

21,328
Compromisos  
no cumplidos 

$61.5M

Dinero recibido 

$36M
Devuelto a 
parroquias 

$6.2M

¡Gracias por cumplir sus compromisos de Encontrando a Cristo!

El Obispo José Vásquez ordena a cinco 
hombres al sacerdocio en St. Vincent de Paul 

Catholic Church en Austin el 27 de junio.

Continúa en la siguiente página



Fortalecimiento de parroquias

adicionales, ampliando la capacidad de la residencia a 24 personas. Cada una de las 
nuevas unidades, que incluyen una cocina, recámara y un estudio, ha recibido el nombre 
de un santo. 

El Obispo Vásquez bendecirá las nuevas unidades a finales de agosto en una ceremonia 
privada para proteger la salud de los sacerdotes adultos mayores que se encuentran viviendo 
ahí durante la pandemia.

Además, $1 millón de fondos de campaña han sido agregados al plan de pensiones y 
fideicomiso para sacerdotes retirados. Un total de $5 millones de Encontrando a Cristo 
ayudará a solventar el previsto déficit de esta pensión y fideicomiso, el cual provee de un 
ingreso estable que sacerdotes retirados emplean en sus gastos de vivienda y manutención.

La expansión de St. John Paul II Residence for Priests asegura que más sacerdotes adultos 
mayores puedan vivir confortablemente en comunidad una vez que se retiren de su 
ministerio pastoral.

A medida que las donaciones a Encontrando a Cristo se van cumpliendo, las parroquias están abordando proyectos que 
identificaron durante sus campañas.

St. Monica Parish en Cameron ha completado la 
restauración de su santuario, con fondos de Encontrando a 
Cristo usados para pintar de nuevo y decorar los arcos y el 
ábside de la iglesia.

Holy Family Parish en Copperas Cove 
agregó un nuevo vitral de San Miguel 
Arcángel, santo patrón de la milicia. 
Una ventana mostrando a Santa 
Cecilia, santa patrona de los músicos, 
será también instalada con fondos de 
Encontrando a Cristo.

St. Helen Parish en Georgetown 
está usando fondos de la campaña 
para agregar y actualizar cámaras 
alrededor de sus instalaciones, 
colocar sistemas de alarma en todos 
los edificios e instalar un sistema de 
entrada por zumbido en las oficinas 
parroquiales. También se planea 
incrementar la iluminación.

St. Anthony Marie de Claret Parish 
en Kyle reemplazó el techo de su 
Casa Holy Family con donativos 
de Encontrando a Cristo. Los 
techos del salón parroquial y de las 
oficinas parroquiales serán también 
reemplazados.

St. Louis Parish en Waco usó 
donativos de la campaña para reparar y 
combinar dos lotes de estacionamiento 
escolares. Esta importante mejora 
fue especialmente significativa para 
los parroquianos dada la reciente 
combinación de St. Louis Catholic 
School y Reicher Catholic High 
School dando lugar a Bishop Louis 
Reicher Catholic School.


