Queridos amigos en Cristo,
“Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y, sin embargo, es uno, y estos miembros,
a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.”
1 COR 12:12
En las próximas semanas, la Diócesis de Savannah comenzará la Campaña Católica
Anual 2022. La Campaña Católica Anual es una forma significativa para que nuestra
Iglesia local celebre y comparta las bendiciones de Dios con los demás al sostener
los ministerios y los esfuerzos de divulgación en toda nuestra diócesis de 37,000
millas cuadradas. Es un hermoso recordatorio de que somos parte de una familia
diocesana más grande, y que juntos podemos ayudar a construir el Reino de Dios en
el Sur de Georgia.
Como Cuerpo Místico de Cristo: estamos compuestos de muchas partes, pero
estamos unidos en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica. Juntos
vivimos una vida, que es en y de Cristo, para que cada día seamos más como Él, y lo
presentemos al mundo como discípulos misioneros.
Al trabajar juntos a través de la Campaña Católica Anual, podemos servir a las
personas de nuestra diócesis alimentando a los hambrientos, defendiendo a los
vulnerables, protegiendo a los que sufren, apoyando las vocaciones religiosas,
fortaleciendo la formación en nuestra fe católica y otras buenas obras. Para obtener
más información sobre cómo su regalo proporcionará ayuda muy necesaria, visite
diosav.org/aca.
Les pido que consideren en oración hacer una ofrenda a la Campaña Católica Anual
de este año. Con su ayuda, podemos compartir nuestro amor por Dios, la Iglesia
y los demás mientras trabajamos hacia nuestra misión común. Todas las ofrendas,
sin importar la cantidad, ayudan a proclamar a una sola voz que somos una Iglesia
Santa, Católica y Apostólica. Estoy agradecido por la continua generosidad y el
apoyo hacia la Campaña Católica Anual.
Por favor, sepan que todos los días rezo por ustedes, sus seres queridos y sus
intenciones. Gracias por recordarme a mí, así como a nuestro clero, hermanas
religiosas y los necesitados en sus oraciones. ¡Que podamos encontrarnos cada día
en nuestras oraciones y nos regocijemos siempre en el Señor!
			En Cristo,

			
Reverendísimo Stephen D. Parkes
			Obispo de Savannah

