
Educación de Seminaristas y Vocaciones
Discernir una vocación religiosa exige tiempo, oración y un 
importante autoexamen. La Diócesis de Amarillo ha sido 
bendecida con dos seminaristas y 15 discernidores. Los fondos 
proporcionados por el UCA, ayudan a capacitar y educar a los 
futuros sacerdotes que nos nutrirán a través de la Eucaristía, nos 
enseñarán a través de la Palabra y atenderán las necesidades 
espirituales del pueblo de Dios.

Formación de Fe
La asistencia de Home Mission proporciona subsidios 
mensuales a nuestras parroquias rurales. La asistencia 
financiera para estas parroquias se utiliza para los salarios de 
los sacerdotes, facturas de servicios públicos mensuales y 
materiales catequéticos. Sin esta ayuda, no podrían mantener 
una identidad Católica vibrante. Durante la pandemia del año 
pasado, muchos de nuestros pastores rurales utilizaron las 
redes sociales para ofrecer misas diarias y semanales para sus 
fieles feligreses. Su apoyo ayudará a las 14 parroquias a 
prosperar en la Palabra de Jesús.

Escuelas Católicas
Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de 
Dios, y por tanto, toda vida humana es sagrada. La Diócesis 
de Amarillo está trabajando para construir una Cultura de 
Vida que promueve la dignidad y el respeto para cada vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural. El UCA 
y otras actividades, ayudan a promover la dignidad y el 
respeto de cada vida humana a través de oración y adoración, 
información pública y educación, la Caminata y Banquete 
anual de Respeto a La Vida y el cuidado pastoral.
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Sirviendo a los Pobres
Caridades Católicas del Panhandle de Texas, el brazo de 
servicios sociales de la Diócesis de Amarillo, brinda servicios 
en muchos de los 26 condados del Panhandle de Texas. 
Brindar estos servicios críticos es fundamental para quienes 
somos como católicos, modelados en el servicio de Jesucristo. 
En 2020, el UCA proporcionó recursos financieros a 
Caridades Católicas para navegar y ayudarlos a satisfacer las 
solicitudes de ayuda drásticamente aumentadas en medio de 
la pandemia global.

”Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza 
sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo.”- Romanos 15:13

Queridos amigos en Cristo,
 
Nos encontramos viviendo en tiempos extremadamente desafiantes. Y, sin embargo, nos 
encontramos hoy con un profundo sentimiento de esperanza, en las vacunas que serán capaz 
de liberarnos de la oscuridad de la pandemia.
 
Como personas de fe, sabemos que Dios es mucho más grande que esta pandemia 
interminable.  Él puede aportar alimento, fuerza y crecimiento a partir de lo que venga a 
desafiarnos.
 
Es muy apropiado que el tema de nuestra Campaña Católica Unida de este año sea 
"Abundar en la Esperanza". Porque el trabajo de la Diócesis de Amarillo en los próximos 
meses será, en efecto, despertar y fortalecer la esperanza mientras salimos de la pandemia y 
entramos en una auténtica renovación de la vida de la Iglesia en Amarillo y en el Panhandle 
de Texas.
 
En la Cuaresma nos examinamos a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación con los 
demás como reflejo de nuestra relación con Cristo.  Es un tiempo de cambio y conversión 
de mente y corazón.  La Pascua es un tiempo de resurrección y la promesa de una nueva 
vida.  Es un tiempo de esperanza, ya que las ramas secas brotan y florecen.  Es un tiempo 
para ayudar a todos nuestros hermanos y hermanas a florecer como hijos e hijas de Dios, lo 
hacemos sirviendo a las necesidades espirituales y materiales de los demás.
 
Estoy muy agradecido por la fe que compartimos y la confianza en la necesidad de nuestros 
ministerios.  Les pido que consideren en oración apoyar esta espléndida obra del Señor.  
¡Gracias por su fidelidad, su generosidad y su paciencia durante esta pandemia!

Con gratitud en Cristo,

     
    Rvmo. Patrick J. Zurek 
Obispo de Amarillo


