
Queridos Amigos en Cristo,

No se enciende una lámpara para meterla en un cajón,
sino que se pone en el candelero para que ilumine a todos en la casa

Mateo 5:15

Les escribo hoy para expresarles nuevamente mi agradecimiento por su fiel compromiso con la misión
de nuestra Iglesia local. Cada año, su generoso apoyo a la Campaña Católica Anual ayuda a la Diócesis
de Savannah a mantener ministerios, programas y esfuerzos de difusión vitales en nuestras parroquias,
iluminando a todos en la casa y construyendo el Reino de Dios.

Cuando juntos apoyamos la Campaña Católica Anual, como una familia diocesana, participamos en
los esfuerzos de evangelización de la Iglesia, promoviendo la educación católica y haciendo posible la
formación de nuestros futuros sacerdotes. Así fortalecemos la fe en las familias, sembrando semillas de
vocaciones católicas y de vidas vividas en la plenitud de la paz, alegría y amor de Cristo. Cuidamos
juntos a los vulnerables y a los que sufren, acompañamos a los enfermos, apoyamos a nuestras
parroquias misioneras rurales, protegemos a nuestra juventud y ayudamos a sanar a aquellos
separados de la Iglesia Católica.

Mientras nos preparamos para la Campaña Católica Anual 2023, les pido reflexionen en lo siguiente...
¿Dónde brilla tu luz? ¿Qué actividades dentro de la Iglesia te apasionan? ¿Dónde te gustaría ver que
nuestra Iglesia local florezca y de mucho fruto?

Los invito a orar por estos ministerios y actividades que el Señor ha puesto en su corazón, y
consideren cómo pueden responder a Su llamado en la fe, en la esperanza y en el amor que nos hace
uno solo. Para aquellos que puedan, les pido que consideren cómo apoyarán la misión de nuestra
Iglesia local a través de una donación a la Campaña Católica Anual. Juntos, invitemos a la ilimitada
gracia de Dios, a que actúe a través de nosotros como un don para los demás y para el mundo.

Sepan que rezo por ustedes todos los días, sus seres queridos y sus intenciones. Gracias por acordarse
en sus oraciones de mí, así como de nuestro clero, hermanas religiosas y los necesitados. ¡Que nos
encontremos a diario en nuestras oraciones y ¡Nos Regocijemos Siempre en el Señor!

En Cristo Jesús,

Reverendísimo Stephen D. Parkes
Obispo de Savannah


