
 

 
 

          

                          

 

 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

El tema del Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) de este año es No negarnos a 

compartir lo que tenemos. Hebreos 13,16 nos recuerda “Y no se olviden de hacer el bien 

y de compartir, porque con tales sacrificios se agrada Dios.” Y si somos honestos con 

nosotros mismos, no podemos decir que lo que tenemos sea nuestro, sino en el fondo es 

un reglo del Señor. 
 

Compartir lo que tenemos a través de un donativo al DSF ayuda a fondear programas 

como la oficina del Diaconado Permanente. Este año celebramos 50 años de la 

incorporación de diáconos permanentes en la vida y ministerio de nuestra arquidiócesis. 

Un candidato al diaconado es un hombre de Dios y un hombre de caridad, que dedica seis 

años de estudio y preparación para hacer ministerio en nuestras parroquias, hospitales, 

prisiones y otros lugares donde hay gente necesitada en nuestra iglesia local. Tenemos 

una necesidad creciente de diáconos y esta oficina trabaja muy duro en seleccionar, 

entrenar y formar candidatos y así como en apoyar a los diáconos en servicio. 
 

El Ministerio Étnico se encarga de proveer cuidado sacramental y pastoral a la gran 

variedad de culturas en nuestra arquidiócesis, incluyendo aquellos de ascendente 

africano, chino, filipino, hispano, hindú, indonesio, coreano, polaco y vietnamita. Nuestro 

modo de actuar ayuda a conservar la belleza de sus tradiciones étnicas y alcanzar a tantos 

católicos como sea posible en nuestra diversa ciudad. Nuestros esfuerzos atienden las 

necesidades únicas de estas comunidades  de modo continuo y hacen especial énfasis en 

educar, retener y expandir la fe de la juventud, los adultos jóvenes y las vocaciones 

religiosas. 
 

Gracias a su apoyo el año pasado, la oficina de Pro Vida pudo lanzar su nuevo programa 

Jerome’s Hope. Este programa ayuda a papás y mamás experimentando dificultades por 

diagnósticos prenatales adversos o por la pérdida de sus pequeños, al otorgar consuelo y 

apoyo. Al observar la respuesta inicial a este esfuerzo, descubrimos la gran necesidad de 

atención constante que existe en nuestra arquidiócesis. Muchas gracias por ayudarnos a 

hacer realidad este servicio. 
 

El DSF continúa siendo el gran paraguas de servicio en la arquidiócesis que nos une en 

atender a otros y compartir lo que tenemos. Agradezco su compromiso en la gracia para 

el DSF. Con la gratitud de Dios por su discipulado fiel y en oración por la bendición 

abundante de nuestro Señor sobre ustedes, quedo como 
 

Su pastor en la fe, 
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