
Carta del obispo Michael Mulvey para la semana de apertura de la Campaña de 
corresponsabilidad 2023 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Gracias a la generosidad de las personas que contribuyen en la Campaña de 
Corresponsabilidad, nosotros, como Cuerpo de Cristo de la Diócesis de Corpus Christi, 
brindamos asistencia, que tanto se necesita, a miles de personas en nuestra diócesis. Al 
unir nuestros esfuerzos, como una familia de fe diocesana, servimos a las personas 
mucho más allá de lo que una parroquia u organización podría lograr hacer por sí sola. 
Así, vivimos las palabras que escucharemos en las lecturas de la próxima semana: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”; que es el tema que hemos escogido para la 
Campaña de Corresponsabilidad del 2023. 
 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” no es solo un tema. Este versículo del Evangelio 
describe nuestra unidad en Cristo, que cuando escuchamos su palabra y lo recibimos en 
la Sagrada Eucaristía, en la misa, nos envía a poner en práctica nuestra fe, amando a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Como proclama el 
Salmo Responsorial de hoy: “Bienaventurados los que siguen la ley del Señor (119)”. La 
Campaña de Corresponsabilidad apoya la formación de los Directores Parroquiales de la 
Educación Religiosa y los Catequistas, los Maestros y los Directores de Escuelas 
Católicas, los Ministros de los Jóvenes y los Coordinadores de RICA. 
 
Su generosidad a la Campaña de Corresponsabilidad hace posible que Caridades 
Católicas y el Refugio de Madre Teresa brinden ayuda a los más vulnerables de nuestra 
comunidad. Estas dos agencias ofrecen asistencia en caso de crisis, ayuda de 
emergencia, despensas de alimentos, programas de enriquecimiento de vida y 
asesoramiento para muchas personas. 
 
La Campaña de Corresponsabilidad del Obispo se compromete a llegar a los jóvenes, los 
adultos jóvenes y los estudiantes universitarios a través de una fuerte experiencia de la 
fe católica en su vida cotidiana. Estos ministerios ayudan a formar católicos coherentes y 
serán estos adultos jóvenes, que hoy se forman, los que algún día liderarán en nuestras 
parroquias, familias y comunidades. 
 
Jesús también nos enseña sobre la santidad de la comunidad y de la familia en el 
Evangelio de hoy cuando dice: “No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. 
No he venido a abolir, sino a cumplir (Mt 5,17)”. Se nos recuerda que la familia está bajo 
ataque en la sociedad moderna. La Campaña de Corresponsabilidad del Obispo apoya 
ministerios que sostienen a la familia; como la preparación para el matrimonio, los 
programas de enriquecimiento familiar, la revitalización de la vida familiar y la 
construcción de una cultura de discipulado en las familias. 
 
La Campaña de Corresponsabilidad del Obispo apoya a nuestros sacerdotes a través de 
programas de formación y capacitación continua y los sostiene durante su jubilación. 
Esta Campaña también apoya la educación y formación de diáconos permanentes, ya 



que ellos realizan una tarea vital en apoyo a las parroquias y a todos los aspectos de la 
vida de la Iglesia. 
 
Por favor considere, a través de su oración, qué tipo de contribución puede dar. Sea 
generoso con lo que Dios le ha dado, para que juntos podamos proveer al bienestar 
espiritual y material de individuos, familias y comunidades en nuestra diócesis, amando 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
Puede encontrar más información sobre la Campaña de Corresponsabilidad del Obispo 
en el boletín de su parroquia. Le invito calurosamente a que nos apoye también este año 
en esta compaña y que venga preparado, de acuerdo con sus posibilidades, para 
contribuir la próxima semana durante la misa. También es posible hacer su donación en 
línea en el sitio web: diocesecc.org/bsa 
 
Que la intercesión de nuestra Santísima Madre y San José esté con ustedes. 
 
Rezo por cada uno de ustedes y les pido que recen por mí. 
 
Monseñor W. Michael Mulvey, STL, DD 
Obispo de Corpus Christi 


