Archdiocese of Galveston-Houston
Office of the Cardinal

Estimados hermanos y hermanas,
Cuando escogí Caminar en la Luz de Cristo como tema del Fondo de Servicios Diocesanos (DSF), el COVID-19
aún no nos había afectado. Ahora, con tantos sufriendo por la enfermedad, el desempleo y el aislamiento social,
caminar en la luz de Cristo es un tema hermoso y apropiado para todos nosotros. Cristo es nuestro consuelo y
esperanza en tiempos de aflicción y oscuridad. Él es nuestro camino y nuestra luz.
La luz de Cristo brilla sobre más de 60 ministerios apoyados por el DSF. Durante esta pandemia muchos de ellos
se han visto retados para incrementar sus servicios y encontrar nuevas maneras para hacerlos llegar a la gente.
Algunos ejemplos incluyen:
• Caridades Católicas distribuye miles de toneladas de comida
• La Clínica San José entrega recetas médicas sin bajarse del auto
• Nuestro Cuerpo de Capellanes provee cuidado pastoral a pacientes hospitalizados a pesar de las
restricciones extramas para el contacto.
Estos ministerios han permanecido trabajando en el frente, reflejando la luz de Cristo, para las vidas de aquellos
que han sido especialmente afectados por la pandemia. Su donativo al DSF fortalece estas importantes obras de
misericordia.
La Oficina de Escuelas Católicas (CSO) lidera el modo en que nuestras comunidades escolares se adaptan a estos
tiempos difíciles. Balancear clases en persona y en línea para mantener entornos saludables de aprendizaje no ha
sido sencillo, pero nuestras escuelas lo están haciendo muy bien. La misión de nuestras escuelas católicas consiste
en formar estudiantes que se conviertan en mensajeros de las Buenas Noticias de Jesucristo.
La Oficina de Catequesis y Evangelización para Adolescentes es vital para ayudar a nuestros muchachos a vivir su
fe católica. El Consejo Juvenil cuenta con más de 100 mimebros de diversas escuelas católicas y parroquias en
todo Gálveston-Houston. Los miembros del consejo, que ahora se reúne virtualmente, proveen ideas y hallazgos
muy valiosos para mí y sus párrocos, respecto a las alegrías y preocupaciones de nuestros jóvenes.
Cada año enfatizo la importancia de la Oficina de Vocaciones como parte del DSF. Esta oficina atrae, cuida
pastoralmente y guía a hombres formándose para el sacerdocio. Su donativo y oraciones por estas vocaciones son
fundamentales para el futuro de nuevos párrocos.
Estoy consciente de que las circunstancias económicas han cambiado para muchos en medio de esta pandemia,
pero para aquellos que pueden, por favor donen generosamente para el DSF este año. Y también invito a aquellos
que nunca han donado a que consideren a hacer su primer donativo al DSF, y así caminar juntos en la luz de
Cristo.
Muchas gracias por su compromiso. Con la certeza de mis oraciones por nuestra iglesia local quedo

Sinceramente suyo en Cristo,

Daniel Cardenal DiNardo
Arzobispo de Gálveston-Houston
Walk in the Light of Christ
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