Enero 29, 2018
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Paz y Bien!
Cada uno de nosotros ha sido llamado por su nombre y enviado como discípulo misionero
para dar testimonio de Jesús. Esta es nuestra misión, la naturaleza misma de lo que significa
ser católico. Según el Papa Francisco, "Todos somos discípulos misioneros con el poder del
Espíritu".
En la Diócesis de Savannah, somos una familia de fe, y una comunidad dedicada a proclamar
la palabra de Dios, en especial a los más necesitados física, emocional y espiritualmente.
Realizamos esto a través de nuestro compromiso y apoyo a nuestros seminaristas y a aquellos
en la vida consagrada, nuestra dedicación a la formación en la fe y a la evangelización en
nuestras parroquias, así como nuestra responsabilidad de brindar ayuda a los pobres.
Su amor fiel a Cristo se refleja en el apoyo que da para servir a otros a través de sus caritativas
obras de misericordia. Juntos, estamos llamados a servir al pueblo de Dios de palabra y obra,
y a difundir este compromiso a todos los católicos en nuestra maravillosa diócesis.
Este año me enorgullece presentar nuestro lema, Discípulos Misioneros. A través de la
Campaña Anual del Obispo continuaremos apoyando a nuestros seminaristas y a las
vocaciones religiosas, la formación en la fe y la evangelización a toda generación y nuestro
alcance a los necesitados a través de los Servicios Sociales Católicos. Su generosidad hace
posible continuar nuestra misión a través de una variedad de ministerios, programas y
servicios que profundizan y renuevan nuestra fe y brindan esperanza, sanación y el amor de
Cristo a todos en la Diócesis de Savannah.
Como Discípulos Misioneros, oro para que compartan el espíritu de la Campaña, para que
juntos podamos continuar promoviendo el amor de Dios a través de la caridad. Las personas,
agencias e iniciativas que ustedes apoyan, brindan los medios para responder a las necesidades
espirituales, educativas y físicas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Les pido que se
entreguen a una conversión de corazón y generosidad de espíritu.
Estoy seguro de que nuestros esfuerzos prosperarán cuando ustedes participen en la Campaña
de este año con un espíritu amoroso de generosidad. Gracias por todo lo que hacen para
servir al pueblo de Cristo y a Su Iglesia como Discípulos Misioneros.
Reciban mi afecto y bendición,

Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Obispo de Savannah

