
 

 
 

          
                         

 
Mis queridos amigos en Cristo, 
 

Nuestro tema para el Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) del 2017 es: Vayan y 
Formen Discípulos! Esto es parte de la Gran Comisión, dada por Jesucristo a sus discípulos 
al final del Evangelio de Mateo. Después de su muerte y resurrección, Jesús se aparece ante 
ellos en “la montaña a la cual [él] les había ordenado”, y allí, les da el cargo de proclamar las 
buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Ellos, quienes han estado con él, fueron 
alimentados por sus enseñanzas, y fueron testigos de su ministerio público. Ahora ellos son 
llamados para ser agentes de las mercedes de Dios para con otros.  
 

Este cargo de Ir y Formar Discípulos es igualmente relevante para todos nosotros 
hoy. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos ser conductos de la amante misericordia 
de Dios para con otros. El DSF es una forma vital de responder a la invitación de Cristo. 
Provee el apoyo crítico y mantenimiento para más de 60 Programas, que benefician a muchos 
en esta Iglesia local. Un importante beneficiario del DSF es el Campamento Kappe. Mediante 
el DSF nos es posible proporcionarle un camino a mucha gente para continuar su crecimiento 
como discípulos. En el Campamento Kappe se les provee con una atmósfera serena para 
oración y retiro. El Campamento Kappe también es el sitio de nuestra Escuela de Educación 
Ambiental, un importante centro de aprendizaje de oportunidades para que los jóvenes cuiden 
de nuestro hogar común.  
 

Beneficiándose igualmente del DSF están los Servicios Especiales Para la Juventud, a 
través de los cuales nos es posible guiar a nuestros jóvenes más vulnerables y a aquellos en 
detención juvenil, proporcionándoles asesoramiento pastoral, estudios Bíblicos y catecismo. 
Su apoyo al DSF permite a los empleados, seminaristas, candidatos para el diaconado y 
voluntarios acercarse a jóvenes que después se convierten en discípulos de otros. 
 

Formar discípulos para Cristo implica el invitar a otros a la comunidad de la gente de 
Dios. A través de la Oficina de Vocaciones, otro importante beneficiario del DSF, somos 
capaces de acompañar a aquellos que buscan seguir a Cristo más cerca como sacerdote o 
religioso, y entonces ir y formar discípulos de otros.  
 

Le agradezco su benévolo compromiso en apoyo del Fondo de Servicios Diocesanos. 
Con gratitud a Dios por su fiel discipulado y orando por abundantes bendiciones de Dios para 
con usted, soy 
 

Su fiel Pastor en la fe, 
 
 
 
Daniel Cardinal DiNardo 
Arzobispo de Galveston-Houston     

 
 
  

Archdiocese of Galveston-Houston 
Office of the Cardinal 
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