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1 de noviembre de 2020

Queridos amigos en Cristo,
La Semana Nacional de Concientizacion Sobre las Vocaciones, celebrada del 1 al 7 de

noviembre de 2020, es una celebracion anual, a lo largo de una semana, de la Iglesia Catolica en
los Estados Unidos. Esta dedicada a promover las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la

vida consagrada a traves de la oracion y la educacion, y a renovar nuestras oraciones y apoyo
para quienes esten considerando una de estas vocaciones particulares.
La Diocesis de Fort Worth ha sido bendecida con 32 seminaristas en varias etapas del camino

extenso de discemimiento y formacion. La Diocesis se compromete a pagar todos los gastos
asociados con su formacion en la fe y educacion para que estos hombres puedan comprometerse
a la oracion y formacion durante su tiempo en el seminario, un pen'odo que puede ser de entre
siete y nueve ahos y costar $50,000 anuales.
Para concluir la Semana Nacional de las Vocaciones, les pedimos que hagan su contribucion

durante las Misas del proximo fin de semana a una colecta especial para nuestro Fondo
Diocesano de Educacion para Seminaristas. Por favor responda generosamente a traves de su

parroquia o done en linea ingresando bit.ly/ColectasEspeciales en su navegador de la red.
Por favor considere en oracion su donacion para la colecta especial del proximo fin de semana.

Aiin mas, les pido que incluyan a estos hombres en sus oraciones y que animen a otros jovenes a
considerar la realidad del llamado de Cristo a seguirle como sacerdote, diacono o persona

consagrada. Asi como nuestros seminaristas han respondido al llamado de Dios al
discemimiento, nosotros tambien podemos responder con oracion y generosidad.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendisimo Michael F. Olson, STD, MA

Obispo de Fort Worth

THE CATHOLIC CENTER

8oo West Loop 820 South • Fort Worth, Texas 76108-2919 • (817) 560-3300 • Fax (817) 244-8839 • www.Fwdioc.org
officeofthebishop@hvdioc.org

