
   

 

          

 Mis queridos amigos en Cristo, 

Traemos nuestros mejores dones al Señor por el bien común. Este es uno de los significados 

más importantes de nuestra fe. Cristo es nuestro modelo de amor entregado a otros, ayuda a otros y 

sacrificio por otros. Hoy les solicito que consideren donar al Fondo de Servicios Diocesanos, DSF. 

El DSF sirve al bien común a todo lo largo y ancho de la Arquidiócesis de Gálveston-

Houston. Los más de 60 programas que sostiene el fondo requieren que todos nosotros 

consideremos las necesidades de los demás. Ya sean adultos mayores, enfermos, encarcelados o 

pobres, la Iglesia tiene la tarea de ofrecer la compasión y el poder de salud de Jesucristo. 

Nuestra iglesia local también tiene la responsabilidad continua de cuidar y nutrir a aquellos 

que están considerando ingresar a la vida religiosa. La Oficina de Vocaciones trabaja 

incansablemente con jóvenes que desean unirse al sacerdocio para servir a Dios y a todos nosotros. 

Es un proceso largo que incluye revisiones de historial, pruebas psicológicas y entrevistas antes de 

aceptar a el ingreso al seminario. Luego viene un periodo habitual de siete años de estudios en 

teología, trabajo pastoral e intensa formación espiritual antes de su ordenación. Por favor 

mantengan sus oraciones y el compartir algo de su propio tesoro, para que podamos tener el mejor 

programa de vocaciones posible. 

Servir a otros también implica conocer, aceptar e inspirar las necesidades espirituales de 

nuestro prójimo en la parroquia. El programa de Confirmación de Adultos es una importante 

ofrenda de nuestra Oficina de Evangelización y Catequesis. Este programa recientemente 

rediseñado permite a diversos adultos, que no se confirmaron en su juventud, profundizar en el 

conocimiento de su fe. Cada año, cerca de 1,400 hombres y mujeres son confirmados el domingo de 

Pentecostés, convirtiéndose en nuevos testigos para Cristo. Su donativo al DSF ayuda a apoyar este 

importante programa. 

En la Arquidiócesis de Gálveston-Houston, más del 50% de nuestra población católica es de 

origen Hispano. La Oficina del Ministerio Hispano es el vehículo para párrocos e iglesias para 

transformar a los feligreses para su total participación en la fe y en el liderazgo en sus parroquias. 

Esto se logra al ofrecer programas de entrenamiento, conferencias y experiencias que promueven un 

involucramiento efectivo y dan servicio a la creciente población católica. 

Les agradezco su amable compromiso con el DSF. Con la gratitud de Dios por su fiel 

discipulado y en oración por abundantes bendiciones de Dios para ustedes, quedo como, 

Su fiel pastor, 

Daniel Cardenal DiNardo 
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