
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Sepan que, durante estos tiempos difíciles, ustedes y sus seres queridos están constantemente en mis 
oraciones. 

También quiero reiterar mi agradecimiento con su compromiso a la campaña de fe del Obispo 2020 y las 
contribuciones que han realizado durante la actual campaña y las contribuciones en el ofertorio de sus 
respectivas parroquias. De igual manera, quiero agradecer su compromiso de oración. Ustedes, hacen 
nuestra labor más sencilla al saber que contamos con sus oraciones. 

Su compromiso monetario a la campaña de fe del Obispo; el cual es utilizado para sufragar los costos 
operativos de nuestros ministerios y Caridades Católicas en el Sudeste de Texas, hoy mas que nunca son 
indispensables para llevar a cabo la misión de la Iglesia. Aun puede seguir contribuyendo a través del 
servicio de correo convencional o por medio de la página diocesana. 

Su contribución a su parroquia sigue siendo de vital importancia. Si su parroquia cuenta con un servicio 
de contribución en línea, probablemente ya este haciendo uso de este medio. Sin embargo, algunas de 
las parroquias no cuentan con esta opción. Por este motivo, la diócesis ha creado una liga  (on-line 
giving) que se encuentra en la página diocesana en la parte superior del sitio web; en la cual usted podrá 
hacer su contribución a su parroquia: https://www.dioceseofbmt.org/ o también en esta liga: 
https://www.dobgifts.org/online-parish-offertory/ Las contribuciones por estas ligas serán dirigidas al 
ofertorio de su parroquia. 

Me entristece el hecho de no poder reunirnos en comunidad y celebrar los Sagrados Misterios de la 
Liturgia presencialmente. Espero y nos puedan acompañar a un servidor y a mis hermanos sacerdotes 
en las liturgias y devociones que se transmiten en vivo a través de las redes sociales. También, les invito 
a que recemos el rosario con frecuencia y pidamos la intercesión a María, Madre de Dios y Madre 
Nuestra. Por mi parte, estoy en los preparativos para poder televisar la Misa del domingo de Pascua por 
el canal 6 de KFDM a las 11:30am. 

Aunque estos tiempos que estamos viviendo son difíciles para todos, la Luz de Cristo continúa brillando 
en la obscuridad por medio de la amabilidad, dedicación, caridad y muchas otras formas – 
especialmente en la difícil labor del personal médico y de quienes arriesgan sus vidas para que la 
comunidad pueda cubrir las necesidades básicas del ser humano. 

Una vez más, les invito a que tomemos de corazón las palabras del San Pablo: Alégrense en la esperanza. 
Sean pacientes en la tribulación. Perseverantes en la oración. 
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