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Mis Hermanos y Hermanas en Cristo,
¡Estos son tiempos difíciles para todos nosotros, y esperamos que estén de buen espíritu y salud! En momentos como
este, se nos recuerda como todos estamos interconectados. Gracias por ser parte de nuestra familia de la Iglesia aquí
en Washington central.
La Colecta Diocesana para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación de los Seminaristas está programada
durante el mes de julio. Si tiene la disponibilidad para hacer una donación financiera favor de apoyar nuestros
sacerdotes ancianos y seminaristas. Si no puede hacer una donación financiera en este momento, hay muchas otras
formas en que puede apoyarnos. Puede continuar manteniendo a nuestros sacerdotes y seminaristas en sus oraciones
diarias. Puede compartir con su familia y amigos en sus redes sociales.
Ha sido su generosidad y amabilidad lo que continúa dando nueva vida a los sacerdotes de mayor edad que han
servido fielmente a nuestra Iglesia local con tanta generosidad durante tantos años. También es en su apoyo
espiritual y financiero de aquellos que estudian para el sacerdocio que vemos sembrar y nutrir las semillas de los
futuros servidores de nuestra diócesis.
Su maravillosa respuesta a la Colecta Especial para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación de los
Seminaristas en el 2019 resultó en una colecta total de las Iglesias de $235,565 para el financiamiento de estas dos
necesidades tan importantes. Dios por supuesto ha bendecido a Su Iglesia con corazones generosos.
Esperamos la tradicional respuesta de aquellos hombres que
responden al llamado del Señor para servir a la Iglesia, y de la
misma manera continuar preparándonos para que los 13
seminaristas que se encuentran estudiando para el sacerdocio
continúen sus estudios en el 2020. La educación y formación de una
persona para el sacerdocio involucra un financiamiento anual de
aproximadamente $50,600 por año, por seminarista. Se anticipa que
con las personas que van a estudiar o discernir para el sacerdocio en
el otoño, el costo total proyectado para la Iglesia será de $657,900
para el próximo año escolar. El futuro del liderazgo y el ministerio
sacerdotal y servicio para la Iglesia depende en gran parte de su
continua generosidad, como en los años anteriores, para estas
necesidades tan importantes.

“He recibido 15 años de
formación… esto es el comienzo de
ser sacerdote por vida.”
– Padre Edgar Quiroga, ordenado al
sacerdocio en mayo 2020 en la Catedral
de San Paul, Yakima.

Para terminar, reconozco que estos son momentos económicos tan difíciles para las familias y personas en general,
les pido en nombre de esos quienes los han servido a través de décadas, así como también por aquellos quienes los
servirán en el futuro, que por favor continúen su generosidad a lo que sus posibilidades lo permitan.
Con mis bendiciones y mejores deseos,
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