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Mis queridos amigos en Cristo,
El Papa Francisco nos ha instado a todos a no caer en la indiferencia, sino a convertirnos en instrumentos
activos de misericordia. Nuestro Santo Padre nos pide que reflexionemos sobre la vida de Cristo, quien es nuestro
modelo de obras de misericordia corporales. A través del Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) podemos ser
instrumentos de misericordia para miles en nuestra Arquidiócesis que están enfermos, pobres, encarcelados,
ancianos o que enfrentan una crisis en sus vidas, como la causada por el huracán Harvey.
Durante y después de esta tormenta devastadora, muchos de ustedes fueron instrumentos de misericordia
para sus vecinos, amigos, e incluso extraños, ofreciéndoles consuelo y compasión. Sé que muchos de ustedes se
remangaron sus camisas y ayudaron a las personas a reconstruir sus hogares y negocios. Estoy orgulloso de todos
ustedes por ser las manos de Dios para realizar gestos de gran amor y compasión. Con el apoyo de DSF, Caridades
Católicas fungió como la principal organización de respuesta ante desastres de la Arquidiócesis y prestó servicio a
más de 15,000 personas inmediatamente después de la tormenta. Todavía están trabajando ofreciendo servicios de
recuperación a largo plazo. La Clínica San José, también apoyada por DSF, brindó atención médica a más de 1,800
personas.
Las operaciones diarias de DSF también necesitan nuestro apoyo, y algunos de los programas destacados
(resaltados, relevados) este año son Actividades Pro-Vida, Apostolado del Mar y la Oficina de Vocaciones. Muchos
de ustedes pueden no estar familiarizados con la misión del Apostolado del Mar, pero ha sido un ministerio vital de
nuestra Arquidiócesis durante más de medio siglo. Unos 300,000 marinos llegan al Puerto de Houston cada año y el
60% son católicos. Traen el 80% de nuestros productos que consumimos a nuestra ciudad. Ofrecer los sacramentos
de la Reconciliación y la Sagrada Comunión junto con asesoramiento pastoral y apoyo compasivo para aquellos que
a menudo pasan muchos meses consecutivos en el mar. Es parte de nuestra responsabilidad de recibir al extraño.
La misión de Actividades Pro-Vida es proteger a los más vulnerables entre nosotros, reconociendo la
dignidad de cada persona humana desde el niño no nacido, a los ancianos al final de la vida, hasta el preso en pena
de muerte. La vida humana, sobre todo, pertenece a Dios y debemos hacer todo lo posible para defenderla. Esta
oficina está ofreciendo un nuevo programa proyectado para este año, llamado Jerome's Hope, que ayudará a los
padres que han recibido un diagnóstico de embarazo difícil o que han perdido un bebé y necesitan consejería y
dirección pastoral. Gracias a sus contribuciones a DSF, podemos responder a necesidades como estas y ayudar
compasivamente a quienes buscan respuestas, sanación, y esperanza.
Cuando era Papa, San Juan Pablo II, escribió un documento llamado Pastores Dabo Vobis (en Español Os
Daré Pastores). Este mensaje ayudó a formar programas para la formación sacerdotal y el discernimiento
vocacional. Nuestra Oficina de Vocaciones local cumple parte de esta importante visión de aumentar la cantidad de
hombres que estan discirniendo para ser nuestros futuros pastores. Mediante la celebración de los sacramentos y el
ministerio pastoral, estos pescadores de hombres se convierten en instrumentos de misericordia para todos nosotros.
Les agradezco por su amable compromiso para con el DSF. Con gratitud hacia Dios por su fiel discipulado
y orando por la abundante bendición de Dios sobre ustedes, soy
Su fiel Pastor,
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