
  

 
 
 

27 de marzo de 2022 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Este domingo en nuestra vida como Iglesia leemos las palabras de San Pablo de su Segunda Epístola a los 
Corintios: “Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios apelara a través de nosotros.” Esta 
embajada corporativa requiere que nosotros, como Iglesia Católica, amemos especialmente a nuestros 
hermanos y hermanas en la Comunión de la Iglesia y que los alcancemos en tiempos de crisis y de 
extrema necesidad. 
 
Como saben, muchas personas del condado de Eastland han sufrido lesiones, traumas emocionales, 
pérdidas de propiedad y falta de vivienda a causa de los incendios forestales que han destruido más de 40 
mil acres de tierra, incluido el pequeño pueblo de Carbon, Texas. El fin de semana pasado, visité y 
celebré misa en las cuatro parroquias del área afectada por los incendios: la parroquia de San Juan en 
Strawn, la parroquia de Santa Rita en Ranger, la parroquia de Nuestra Señora del Santo Rosario en Cisco 
y la parroquia de San Francisco Xavier en Eastland. Estas cuatro parroquias, confiadas al ministerio 
pastoral del padre Vijay Mareedu, han respondido a todos los necesitados abriendo los salones 
parroquiales de Santa Rita y San Francisco Xavier para refugio temporal y como lugares para que las 
personas donen o reciban ropa, artículos de higiene y comida. 
 
Varias organizaciones se han unido a las parroquias locales del condado de Eastland para brindar ayuda 
inmediata, pero se necesitará mucho más apoyo a medida que estas comunidades comiencen el viaje de 
recuperación a largo plazo de la devastación. Pido que nosotros, como Iglesia Local de la Diócesis de Fort 
Worth, respondamos en nuestra capacidad de bautizados como embajadores de Cristo y ayudemos a 
nuestros hermanos y hermanas que necesitan recuperarse. Por esta necesidad, pido que se realice una 
colecta especial en todas nuestras parroquias el 2 y 3 de abril de 2022, para la recuperación compasiva a 
largo plazo y las necesidades significativas de la comunidad que surgen de estas tragedias. 
 
Su generosidad dará testimonio de la unidad compasiva de la Iglesia Católica y traerá esperanza a 
nuestros hermanos y hermanas que más lo necesitan en este momento. Responda caritativamente cuando 
se realice esta colecta en su parroquia o utilizando los enlaces de donaciones seguras en el sitio web de la 
Diócesis de Fort Worth: https://fwdioc.org/eastland-wildfire-disaster-relief  o bit.ly/EastlandRelief (se 
distingue entre mayúsculas y minúsculas). 
 
Con orgullo de ustedes como su obispo y gratitud por su generosidad, soy, 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
 
Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA 
Obispo de Fort Worth 
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