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Mis hermanos y hermanas en Cristo:

El tema de la campaña del Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) de este año es Dios es la 
Fuerza de Mi Corazón. Tomado del Libro de los Salmos, este tema nos recuerda que Dios es 
la fuente de toda nuestra alegría, nuestra esperanza y es nuestro refugio, la roca sobre la cual 
confiamos para obtener ayuda inagotable.

DSF es una forma en que nosotros, como Cristianos Católicos, podemos vivir estas alegrías 
y estas esperanzas como una sola Iglesia. Su apoyo a DSF permite que 64 ministerios en 
nuestra Iglesia local florecer y satisfacer las necesidades del pueblo de Dios de una manera que 
ninguna parroquia puede hacer por sí sola.

Los ministerios apoyados por DSF sirven a los pobres, los enfermos y los olvidados. Ayudan 
a fortalecer y nutrir a nuestras familias y celebran la vida desde el nacimiento natural hasta la 
muerte natural. Ayudan a preparar y apoyar a nuestros seminaristas, diáconos y sacerdotes que 
sirven a los Fieles de nuestra Iglesia local. Y estos ministerios ayudan a educar a miles de niños 
cada año, formándolos en la Fe Católica y preparándolos para el éxito futuro.

TÚ haces posible estos ministerios. Además de apoyar los ministerios de la Arquidiócesis, DSF 
tiene un beneficio tangible en su propia comunidad parroquial. Este año:

• El 75% de cada dólar por el cual su parroquia exceda su meta asignada de DSF será 
devuelto directamente a su comunidad parroquial;

• El 50% de cada donación hecha por un donante por primera-vez a DSF será devuelto 
directamente a su comunidad parroquial.

Los invito a unirse a mí para apoyar el Fondo de Servicios Diocesanos. Puede donar confiable 
y seguro en línea en www.archgh.org/dsf. No importa el tamaño de su donación, cada dólar 
contribuye en gran medida a ayudarnos a todos a vivir una vida más auténticamente Cristiana. 
Por encima de todo, les pido que oren por nuestra Iglesia local, por aquellos comprometidos en 
el ministerio y por aquellos que reciben la sanidad de Cristo a través del trabajo que apoyan.

Tengan la seguridad de mis oraciones por las abundantes bendiciones de Dios sobre ustedes y 
sus seres queridos. Me mantengo,

Sinceramente suyo en Cristo,
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