“Así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo”.
~ Rom 12:5
Julio de 2019
Estimados Amigos,
El sacerdocio es un aspecto esencial
de nuestra fe Católica, ya que, sin
sacerdotes, no hay Eucaristía. Estoy
agradecido de que Encontrando a Cristo
esté ayudando a asegurar que tengamos
hombres santos, felices y saludables
entrando al sacerdocio.
Los $5 millones que la campaña
agregará al fondo seminarista son vitales
en apoyar a los hombres discerniendo
el llamado de Dios mientras que
emprenden años de formación
para servir al Señor y a nosotros, su
rebaño. Como muchas diócesis sin un
seminario, la Diócesis de Austin envía
a sus seminaristas a otros lugares para
estudiar. Estos seminarios y programas
de formación seminarista son excelentes
pero, como todo lo que vale la pena,
vienen con un costo – de hasta
$45,000 por cada seminarista al año.
La diócesis costea la matrícula y otros
gastos, así como la deuda de préstamos
estudiantiles� de hombres ordenados
después de haber financiado su propia
educación de licenciatura.
Gracias por su donativo a Encontrando
a Cristo, y por invertir en el sacerdocio
y en los hombres siendo formados para
servir como nuestros pastores.
Sinceramente suyo en Cristo,

Padre Jonathan Raia
Director de Vocaciones
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Ola final de parroquias se encuentran
lanzando la campaña Encontrando a Cristo
La tercera y final ola de Encontrando a Cristo se lanza este verano, y la campaña va
encaminada a cumplir su meta de $85 millones.
“Nuestra diócesis es bendecida con fieles generosos que dan la bienvenida a esta campaña
como una oportunidad para fortalecer a nuestra iglesia para generaciones futuras,” dijo
el Obispo José Vásquez. “Estoy personalmente agradecido por sus muchos sacrificios para
asegurar el éxito de Encontrando a Cristo”.

El Obispo José Vásquez bendice a un
voluntario de Encontrando a Cristo en un
evento de campaña.

Más de 12,000 familias de parroquias a lo
largo de la diócesis han contribuido $64.6
millones a la campaña – 76 por ciento de
la meta—desde que el Obispo Vásquez
lanzó la campaña capital y de fondos en
enero de 2018 para cumplir muchas de las
metas del Plan Pastoral Diocesano. Cada
donación para Encontrando a Cristo ayuda a
apoyar a seminaristas y sacerdotes retirados;
a fortalecer la educación Católica, la
formación de la fe y el discipulado; a cuidar
de aquellos necesitados; y a proveer para
necesidades locales en parroquias.

Los pastores y cientos de voluntarios de
24 de las parroquias de la Ola 3 asistirán a
cuatro orientaciones para Comité Ejecutivo
de Campaña a principios de agosto en St. John Neumann Parish en Austin, St. William
Parish en Round Rock, St. Jerome Parish en Waco, y St. Mary’s Catholic Center en
College Station.
El Padre Patrick Ebner ha estado hablando con sus consejos pastoral y financiero sobre
cómo Holy Family Parish en Copperas Cove usará su parte de fondos de la campaña.
Ellos planean embellecer el santuario con nueva iluminación LED, arte sacro y vitrales
para “elevar la espiritualidad de la parroquia,” así como comprar nuevos y permanentes
himnarios y misales.
Los vitrales serán hechos a mano en Bryan, Texas, y la parroquia espera que representen
a Santa Cecilia, santa patrona de los músicos, y a San Miguel Arcángel, santo patrón
de la milicia, por el cercano Fort Hood y sus parroquianos que son miembros de familias
militares.
El apoyo de Encontrando a Cristo para las necesidades diocesana, tales como las referentes
a seminaristas y a los pobres a través de Catholic Charities of Central Texas, es también,
de vital importancia. Dijo el Padre Ebner. “Veo la necesidad de la campaña, del sacrificio
de su tiempo, talento y tesoro para trabajar por una necesidad por la que ninguna
parroquia puede trabajar sola�”.

Sus donativos a la campaña están apoyando a nuestros sacerdotes
Los fondos de Encontrando a Cristo han sido
direccionados al fondo seminarista y al plan de
pensión y fideicomiso para sacerdotes retirados.
Además, $1 millón de fondos de campaña han sido
agregados al plan de pensión y fideicomiso para sacerdotes
retirados. Un total de $5 millones de Encontrando a Cristo
ayudarán a cubrir el déficit anticipado de este plan de
pensión y fideicomiso, lo que provee de un ingreso estable
que sacerdotes retirados usan para su vivienda y gastos de
manutención.�
Encontrando a Cristo está ya beneficiando al clero de nuestra
diócesis –un componente clave de la campaña.
De los $5 millones que la campaña direccionará para el fondo
seminarista, $1 millón está ya siendo usado para fomentar las
vocaciones, compensar el costo de la educación y formación
y reducir el efecto financiero en seminaristas, y para proveer
de apoyo adicional para el creciente número de hombres que
entran al seminario con deudas de préstamos estudiantiles.

Por último, los planes para expandir St. John Paul II
Residence for Priests se encuentran en camino. La diócesis
se encuentra colocando $2 millones de Encontrando a Cristo
para construir cuatro duplexes adicionales para aumentar
la capacidad a 24. En este momento, se están finalizando
planes con el arquitecto para que la construcción pueda
empezar este otoño. Todas las ocho unidades nuevas están
programadas para estar completadas a principios del verano
de 2020.

VOLUNTARIO DESTACADO|Comité Ejecutivo de Campaña de St. Peter the Apostle
Cuando temas de salud requirieron
que el Padre Rubén Patino redujera sus
deberes en St. Paul the Apostle Parish,
el Comité Ejecutivo de Campaña
continuó su trabajo y ayudó a la
Horseshoe Bay a reunir 113 por ciento
de su meta de Encontrando a cristo.
“Ese es el milagro y la belleza de la
comunidad – cuando esa comunidad
puede actuar como una unidad, aún
cuando alguno de sus miembros
está faltando,” dijo Fran Trogus, copresidente de campaña junto con Ed
Wenzel.
“El grupo que el padre reunió, realmente
trabajó en unidad en su ausencia,”
agregó Ed. “Empujamos la campaña
hacia delante”.
Cuando el Padre Patino no podía estar
físicamente presente, continuó estando
activo en cuanto a decisiones sobre
la campaña y animaba al progreso del
comité. Además de reunirse con sus
compañeros feligreses, el comité se

turnaba en llevar mensajes de campaña
a las Misas y liderar a la congregación en
oración por la campaña.
El comité decidió enfocarse tanto en la
participación como en el cumplimiento
de la meta parroquial. “Siempre hemos
hablado sobre considerar en oración
sólo el participar y si declinas dar un
donativo financiero, puedes participar
orando por nosotros,” dijo Ed.
Casi 40 por ciento de las familias
parroquiales comprometieron su apoyo a
Encontrando a Cristo, pero él estimó que
el número de parroquianos orando por la
campaña duplica ese número.
St. Paul the Apostle está direccionando
su parte de fondos de la campaña hacia
la expansión de la parroquia, tanto
para pagar deuda incurrida al completar
expansiones de sus instalaciones
para cubrir mejor las necesidades
de la congregación, como también
comenzar la tercera fase del proyecto.
Aquellos fondos de Encontrando a

El Padre Rubén Pati�no y su comunidad de
fieles en St. Paul the Apostle Parish.

Cristo permitirán la adición de un
nártex, un confesionario, un cuarto de
reconciliación, sacristía, agregar áreas
para sentarse y baños muy necesitados.
Frank puso énfasis en que la comunidad
parroquial entera llevó hacia el éxito de
la campaña, no sólo el Comité Ejecutivo
de Campaña.
“Fue un verdadero y magnífico esfuerzo
de comunidad,” dijo. “Esto fue,
verdaderamente, el trabajo del Espíritu
Santo”.

