Campaña Anual del Obispo 2018
Mensaje del Obispo Frederick Campbell
Compartiendo Su amor, fomentando la esperanza
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
No hay más grande don que uno pueda compartir más que el amor de Jesucristo. Es el amor que suelta los puños alzados
en ira y odio, calienta la frialdad de corazones, alberga esperanza en la desesperanza, y une cada división conocida al
hombre. El infinito amor de Dios, revelado al hombre en Cristo, nos ata a un solo cuerpo y fomenta una esperanza
unificada. Es el amor misericordioso y la gracia de Dios, por el cual nos fortalecemos y renovamos. Es un amor que no lo
guardamos para nosotros mismos, sino un amor que redime y que lo compartimos con otros, fomentando esperanza en
todos nosotros.
El lema de la Campaña Anual del Obispo 2018 es Compartiendo Su Amor, fomentando la Esperanza. El Papa Francisco nos
recuerda que “amar a nuestro prójimo corresponde al mandato y el ejemplo de Cristo si este está basado en un verdadero
amor de Dios. Es de este modo posible para el cristiano, a través de su dedicación, hacer sentir a otros la ternura del Padre
Celestial”. La tierna misericordia del Padre promete un mejor mañana a aquellos que creen, y en esto ponemos nuestra fe,
compartiendo Su amor y fomentando la esperanza para todos nosotros.
Continúo sintiéndome edificado e inspirado por la generosidad de la cual soy testigo a través de mi recorrido por la
diócesis. La dedicación y compromiso a orar, a la vida sacramental y al servicio en misericordia y amor es vivido y
compartido en sus vidas diarias. Los numerosos ministerios, servicios y programas ofrecidos a lo largo de toda la Diócesis
de Columbus, los cuales muchos de ustedes trabajan incansablemente para mantenerlos, no serían posible sin sus plegarias
y su apoyo a la Campaña Anual del Obispo.
La Campaña Anual es el recurso primordial que permite a la Diócesis educar a nuestros futuros sacerdotes y diáconos,
promover la dignidad humana y el bien común, así como fortalecer a nuestras familias. Es a través de Cristo y de la Iglesia
católica que gozamos de la plenitud de vida y del amor de Dios por cada uno de nosotros, recordando que este es el gozo
que estamos llamados a compartir, a través de nuestros trabajos y testificando a otros. Por sobre todo, la Campaña Anual
del Obispo es un reflejo directo del impacto de nuestro trabajo conjunto como familia diocesana. Juntos, intensificamos el
mensaje del amor de Dios y el poder de Su amor. Juntos, tocamos la vida de miles.
Su compasión y generosidad es testificada a través de su fiel respuesta a la Campaña Anual del Obispo año tras año. Sus
contribuciones ayudan a muchas familias e individuos maravillosos, así como financian servicios y ministerios que son parte
del trabajo de la Iglesia. Este año, nuestra meta es recaudar $6.75 millones de dólares para niños, familias, hombres y
mujeres en toda la diócesis. Este fin de semana, pido a cada hogar en nuestra diócesis que demuestre el amor de Dios
apoyando generosamente las muchas necesidades de nuestra diócesis. Mientras conmemoramos el sesquicentenario de
nuestra diócesis, y a los muchos que han servido y que han sido servidos, regocijémonos renovando nuestra esperanza por
el futuro.
Tenemos cerca de 240,000 católicos, quienes comparten en la vida sacramental de nuestras 108 parroquias y misiones en
los veintitrés condados. Su fiel apoyo a la Campaña Anual del Obispo ayuda a asegurar el legado católico y futuras misas,
bautismos, confirmaciones, matrimonios, confesiones, ordenaciones y funerales. Con todo el trabajo exitoso y generosa
administración a lo largo de toda nuestra familia diocesana, existen aún áreas de gran necesidad. Le pido que se una a mí en
oración por los actuales desafíos y futuras oportunidades de nuestra diócesis, así como de cada una de nuestras parroquias.
Continúe orando por nuestro clero y líderes laicos, y por todos aquellos que necesitan de nuestras oraciones.
Le pido a cada uno de ustedes ser un embajador de la Campaña Anual del Obispo. Aliente a sus amigos parroquianos, sus
hermanos y hermanas en la fe, a considerar en forma orante su donativo a la campaña. El folleto de la Campaña Anual del
Obispo que usted recibió por correo la semana pasada, le permitirá explicar a otros cómo su donativo ayuda a asegurar el
legado católico y a impactar la vida de muchos. Luego en oración considere su propio donativo a la Campaña Anual del
Obispo.
Deseo que usted pueda conocer el amor de Dios muy íntimamente, que la esperanza encontrada al fomentar a Cristo Jesús
lo llene de paz y que nuestro amoroso Señor esté siempre con usted.

