
ENCIENDE
Nuestra Fe, Nuestra Misión



Queridos Hermanos y Hermanas,  

Me siento honrado y bendecido por la oportunidad de servir como el 
Arzobispo de esta gran Iglesia local de Galveston-Houston. De tantas 
maneras, nuestra diócesis realmente es la Madre de la Iglesia de Texas 
porque fue en las costas de Galveston donde nuestra fe católica fue 
proclamada por los misioneros hace más de 175 años. Durante mis 
años de servicio a los fieles de nuestra Arquidiócesis, he sido testigo 
del crecimiento y expansión de nuestra Iglesia Católica en nuestras 
parroquias. He tenido la oportunidad de bautizar a sus niños en la 
familia de Dios. Juntos hemos celebrado la venida del Espíritu Santo 
en Confirmaciones. He tenido el privilegio de ordenar nuevos diáconos 
permanentes para servir a nuestras diversas comunidades parroquiales e 
imponer mis manos sobre aquellos hombres que respondieron al llamado 
de Dios para servir como sus Sacerdotes. De hecho, la vida en nuestra 
Iglesia está llena de promesa y potencial y seguiré haciendo mi parte, 
donde el Señor me guía, para ayudar a continuar este legado de amor y fe 
entre nuestro pueblo.

A medida que miro hacia adelante, me doy cuenta que hay que hacer 
más hoy para preservar y proteger nuestro futuro. Me preocupan cuatro 
áreas claves de nuestra Arquidiócesis: el Seminario de Santa María, la 
Formación de Fe, la Educación Católica y las necesidades específicas de 
nuestras parroquias locales.

En las próximas páginas, les invito a revisar los objetivos de la Campaña 
Capital, a unirse a mí en la aceptación de este maravilloso reto y a hacer 
nuestra parte para asegurar su éxito. San Pablo nos recuerda en la 
Segunda Carta a los Corintios cómo, incluso en su extrema pobreza, los 
Macedonios pidieron el privilegio de apoyar la obra del Evangelio en su 
tiempo. Este pueblo fue uno de gran fe en la Providencia de Dios.

De la misma manera, confío en la Providencia de Dios de que Su obra 
salvadora continuará a través de todos nosotros en nuestra Campaña 
ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión. Les pido a todos ustedes que 
consideren un compromiso de sacrificio, a lo largo de cuatro años, que 
tendrá un impacto histórico en la Iglesia de Galveston-Houston para las 
generaciones venideras. 

Finalmente, le pido a cada familia que hagan de esta campaña una 
prioridad, ofreciendo su tiempo y talento en su parroquia, e incluyéndola 
en sus intenciones y oraciones personales. 

Gracias por su generosidad y su fidelidad. Que la gracia de Dios Padre, 
la paz de Nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, los 
llenen y esté siempre con ustedes.

  Sinceramente en Cristo,  

  Cardenal Daniel DiNardo
  Arzobispo de Galveston-Houston
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Conclusión
Cuatro factores urgentes se unen para formar la clave de esta campaña histórica; el 
crecimiento de nuestras parroquias y la Arquidiócesis, la Formación de Fe a través de acceso 
a nuestras Escuelas Católicas y en nuestras parroquias por medio de lideres preparados, y la 
necesidad de modernizar el Seminario de Santa María. 

Después de reflexión cuidadosa y oración, nuestro Cardenal DiNardo, pastores y el liderazgo 
de la Arquidiócesis nos han presentado este desafío para recaudar $150 millones para atender 
estas necesidades. Ahora nos toca a todos responder a esta llamada. Si cada uno de nosotros 
respondemos con sacrificio y amor, no sólo estaremos proveyendo una base para nuestras 
necesidades presentes, sino un legado de amor y sacrificio para las generaciones venideras.

Para obtener más información sobre el caso de la campaña ENCIENDE y como los 
fondos serán proporcionados a cada área de la campaña, visite a www.archgh.org.

Dios nuestro Padre, 

tú eres la fuente de toda bondad 

y bendición bajo el cielo.

 Te alabamos y te damos gracias por el regalo 

de nuestra fe Católica y por más de 150 años 

de vida y testimonio a esa fe en Texas.

 Pedimos tu bendición sobre nuestro 

esfuerzo para asegurar el futuro de la Iglesia 

en la Arquidiócesis de Galveston-Houston.

 Que tu pueblo responda con esperanza y 

generosidad a nuestra Campaña Capital, 

ENCIENDE: Nuestra Fe, Nuestra Misión.

 Que los sacrificios que hacemos juntos 

hoy den fruto en vidas de fe para 

generaciones venideras. 

 Te lo pedimos por 

Cristo Nuestro Señor.


