2 de enero de 2022
Queridos amigos en Cristo:
En 1992, el Papa San Juan Pablo II escribió en su Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis “Sin sacerdotes, la
Iglesia no podría vivir esa obediencia fundamental que está en el corazón mismo de su existencia y de su misión en la
historia, una obediencia en respuesta al mandato de Cristo: “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones” (Mt.
28:19) y “Hagan esto en memoria mía” (Lc. 22:19; cf. I Cor. 11.24), una obediencia al mandamiento de anunciar
Evangelio y renovar cada día el sacrificio de la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre por la vida del
mundo.”
A lo largo de la vida, incluso después de la jubilación, los sacerdotes católicos están llamados a entregarse al servicio
de los demás, esforzándose por cumplir esta llamada que les ha confiado Jesucristo. Este ministerio y vocación
sacerdotal no terminan con la jubilación o incluso con la muerte porque un hombre es ordenado sacerdote para
siempre, y Dios nunca se retracta de su don de vocación. Más de 15 sacerdotes siguen esforzándose por vivir sus
vocaciones incluso después de retirarse de las cargas de la administración. Los sacerdotes están agradecidos a Cristo
por el don de sus vocaciones de entregar su vida a imitación de Él, el Buen Pastor. La gratitud no exige reciprocidad.
Más bien, invita a la imitación.
Por favor muestren su gratitud por el don del sacerdocio de Cristo y por el ministerio de muchos sacerdotes que han
promovido la misión del Evangelio en su vida y en la vida de la Diócesis. de Fort Worth. Por favor sea generoso y
ayúdenos a cuidar de nuestros sacerdotes jubilados en el futuro donando al Fondo para el Cuidado del Sacerdote. El
cien por ciento de lo recaudado en esta colecta especial permanece en la Diócesis de Fort Worth para brindar
atención médica y cuidado a largo plazo a nuestros sacerdotes por encima de lo que cubre el seguro y otros recursos.
Les invito a manifestar su gratitud por estos fieles sacerdotes siendo generosos con nuestra Segunda Colecta del
Fondo para el Cuidado del Sacerdote el próximo fin de semana. Aún más, les pido sus continuas oraciones por
nuestros sacerdotes y por las vocaciones al sacerdocio en nuestra diócesis.
Gracias por todo lo que hacen a lo largo del año para apoyar económicamente la labor apostólica de la iglesia local de
la Diócesis de Fort Worth. Me despido
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth

