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Office of the Bishop

24 de septiembre de 2022 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

Octubre es el Mes Respetemos la Vida y Mes Mundial de las Misiones. Durante las 

próximas semanas, tenemos la oportunidad de participar en actos de generosidad, que son una 

tremenda bendición para el Cuerpo de Cristo. Esta es una época distintiva del año en la que la 

Iglesia promueve la dignidad de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y 

cultiva la conciencia y el apoyo a los 1.150 territorios de misión de la Iglesia Católica. 

El Programa Respetemos la Vida comienza el fin de semana del 1 y 2 de octubre. El tema 

de este año es: “Llamados a Servir a las Madres Necesitadas”. Este tema nos llama a ofrecer la 

presencia y el amor de Cristo a las madres en su momento de necesidad a través de nuestro fiel 

servicio y apoyo.  

El 23 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, los católicos están invitados a orar y 

sacrificarse por el mundo entero, no solo por una misión en particular. El mensaje del Papa 

Francisco para este año refleja el tema, “Para que sean mis testigos” (Hechos 1:8), y nos recuerda 

que “cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo”. La colecta anual de 

Propagación de la Fe se realizará el Domingo Mundial de las Misiones. El trabajo misionero de la 

Iglesia Católica se basa en esta colecta anual para apoyar a las diócesis misioneras y continuar 

evangelizando y sirviendo a los más pobres y desfavorecidos en áreas remotas de todo el mundo. 

Los invito a ser generosos en apoyar esta colecta anual. Al abordar nuestra labor de 

evangelización, recordamos que la Iglesia de Dios es universal, no ajena a ningún pueblo. La 

evangelización es la identidad más profunda de la Iglesia, una gracia particular y una vocación 

propia de todo el Pueblo de Dios, puesto que la Iglesia existe para evangelizar. Es nuestro amor 

por Jesús y la humanidad autenticada a través de nuestras oraciones y acciones que podemos 

continuar construyendo el cielo en la tierra. 

Tengan la seguridad de mis oraciones por ustedes y sus familias. 

Sinceramente en Cristo, 

Monseñor José S. Vásquez 

Obispo de Austin 

JSV:ec 


