
  

  

Carta del Cardenal DiNardo, para ser leída en la misa del  
Domingo de Compromiso 

Mis estimados fieles en Cristo: 

Desde los primeros dias de la Iglesia, una característica definida de la comunidad Cristiana, ha 
sido la forma como ésta actúa para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los seres 
humanos. Imitando a Jesucristo quien “Aunque El era rico, se hizo pobre y se desprendió de todo lo suyo, 
para conseguir nuestro bienestar”, San Pablo exhortó a las primeras comunidades cristianas a que vieran 
su propio abandono y, trabajos de apoyo mutuo, como parte integral de la misión de divulgar la imagen de 
Jesucristo a todo el mundo. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, citando a San Pablo, recientemente 
nos recordó que “Cristo nos enseña a liberarnos, a entregarnos y a servir a los demás seres humanos.” 

Esta semana se cumple el primer fin de semana del Fondo de Servicios Diocesanos 2014, el cual 
ofrece un importante apoyo a más de 60 ministerios; sostiene la misión encargada a la Iglesia y, provée 
muchas oportunidades para el crecimiento en la disciplina cristiana. 

Este año, la película y el folleto relacionados con el DSF, destacan a numerosos de estos 
ministerios. El Servicio de Adopción de Caridades Católicas, le permite a muchas parejas, responder al 
llamado de Dios en sus vidas, para formar una familia en el amor y divulgar las doctrinas de nuestra fe. 
Nosotros hemos presentado a dos parejas especiales, cuyas vidas han sido enriquecidas directamente por 
intermedio del DSF. 

La divulgación de la fe también require de un esfuerzo educational vigilante. La Oficina de 
Evangelización y Catequesis (conocida anteriormente como CCE) busca asegurar que usted y su 
parroquia tengan los recursos más efectivos y necesarios, para ayudar a las familias y a las comunidades a 
aprender bien su fe y, a ser un ejemplo ante el mundo. Esta oficina apoyada por el DSF, entrena a líderes 
catequistas especificamente para alcanzar ésta finalidad. No puedo hacer suficiente énfasis, en lo 
importante que ésta oficina es para nuestra formación y crecimiento en santidad, a lo largo de toda nuestra 
vida. 

La Oficina de Vocaciones asiste, a hombres y mujeres, en el discernimiento del llamado de Dios a 
la vida religiosa y sacerdotal. En la película, el Padre Clint Ressier comparte su propia y poderosa historia 
vocacional y, la forma como él ha visto formar sacerdotes por ésta oficina, atendiendo al llamado de Dios. 

El Fondo de Servicios Diocesanos es para nosotros, una forma de extender el amor y el 
enrequecimiento que Cristo nos ha dado, primero que todo. Su valiosa colaboración es hoy, grandemente 
apreciada y necesitada y, los invito especialmente a orar por esos ministerios a los cuales usted, muy 
generosamente contribuye a sostener. Una vez más, yo estoy profundamente agradecido por su generoso 
apoyo. 

Su pastor en la fe, 
 

Daniel Cardenal DiNardo 
Arzobispo de Galveston-Houston 

 


