Enero 16, 2019
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Paz y Bien!
En el camino que va de Jerusalén a Jericó empieza una de las parábolas predilectas de la Biblia. Es el relato
familiar del Buen Samaritano. Es en ese camino donde le preguntan a Cristo “¿Quién es mi prójimo?” Jesús
cuenta la historia de un hombre que ha sido golpeado, robado e ignorado, hasta que un samaritano se detiene
en su viaje para encargarse de las necesidades básicas del hombre.
Pensamos que nuestro prójimo o vecino es alguien a quien conocemos, que vive a nuestro lado. Jesús define
nuevamente al prójimo como la persona a quien no conocemos, y a cualquier persona que esté en necesidad. El
samaritano responde tal como Jesús lo hubiese hecho: sin prejuicios. El desafío para nosotros es imitar al
samaritano. ¿Reconoceríamos a nuestro prójimo en necesidad? ¿Pararíamos a ayudarlo o seguiríamos de
largo? En una época de comunidades cerradas y cercos altos alrededor de nosotros, debemos preguntarnos si
verdaderamente podemos ver las necesidades de nuestro prójimo.
Por medio de su generosidad con la Colecta Anual del Obispo (BAA) 2019, somos capaces de ayudar a nuestro
prójimo en toda la Diócesis de Savannah. Tal vez ya sepa usted que la Colecta proveerá los fondos para 20
seminaristas y hará posible la formación en la fe para todos a lo largo del Sur de Georgia, pero ¿sabía que la
Colecta llega a todos los rincones de esta diócesis tan grande?
La Colecta Anual del Obispo proveerá ministros encargados de Campus en 11 centros de estudios superiores
en nuestra diócesis, y abastecerá con alimentos y ropa a 13 centros de extensión de Entidades Benéficas
Católicas (Catholic Charities), dispersos en nuestros siete Decanatos. Además de nuestros seminaristas, hemos
brindado educación a más de 75 hombres a través del programa de Diaconado Permanente.
Docenas de apostolados y programas tales como Vida de Familia, Evangelización, Ministerio Afroamericano,
Ministerio Hispano, y Ministerio para Jóvenes y Adultos Jóvenes, reciben fondos de la Colecta, así como el
periódico Southern Cross, y nuestro programa de Protección a Nuestros Niños y Jóvenes. A través de nuestros
diversos ministerios y programas, hemos identificado ya a nuestro prójimo que tiene necesidades. Les pedimos
que sean samaritanos con su prójimo en la Diócesis de Savannah.
Nuestro tema para la Colecta Anual del Obispo de 2019 es ¿Quién es Mi Prójimo? Invito a toda nuestra
diócesis a responder con compasión sin límites. Al concluir la parábola Jesús les dio a sus discípulos el
mandato de “vayan y hagan lo mismo”.
Hay felicidad en dar. Ahora depende de nosotros el “vayan y hagan lo mismo”, y llevar a cabo la misión
sanadora de Jesús en la tierra, ayudando a nuestro prójimo en necesidad.
Jesús nos enseñó a orar y nos dejó el mandato de dar.
Les agradezco por todo lo que hacen para servir al pueblo de Cristo, y les pido que se unan a mí en oración
continua por todo nuestro prójimo que llaman hogar al Sur de Georgia.
Con mis mejores deseos y oraciones, quedo de ustedes

Muy agradecido en Cristo,

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