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Hace exactamente 25 años, esta semana el obispo John Sullivan reconfiguró las 
parroquias de la Diócesis de Kansas City - San José. La iglesia de San Agustín en la 79 y el 
Paseo se conocía como la Iglesia de los Santos Mártires, un lugar para los católicos 
vietnamitas. Se unieron las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y Sagrado Corazón 
en el West Side. Aquí, en el noreste se unieron tres parroquias: San Francisco Seraph, San 
Juan Bautista y la Asunción. Los otros dos edificios se cerraron y éste cambió su nombre a la 
iglesia católica de San Antonio. Lamentablemente, algunas personas ya no asistían a rendir 
culto al lugar que llamaban casa pero parroquias católicas más fuertes crecieron.

Cada parroquia depende de la sabiduría del obispo y de las oficinas diocesanas. Cada 
año se pide a todos los católicos que contribuyan a la diócesis de Kansas City - San José, 
aparte de la contribución que hacemos a nuestras parroquias. Esta contribución sostiene la 
oficina diocesana del Ministerio Hispano y Caridades Católicas, la cual ayuda a los pobres, a 
los agobiados, y los que acaban de salir de prisión. Este recurso ayuda a unas parroquias a 
pagar su personal. La de San Antonio recibe $ 833 por mes de este fondo. También sostiene la 
educación católica, como la escuela de Santa Cruz. Proporciona un fondo para el Instituto 
Obispo Helmsing, el cual brinda formación religiosa en Inglés y en Español. Este fondo 
proporciona una oficina vocacional para reclutar y apoyar a los seminaristas, como nuestro 
amigo el P. Luis Felipe Suárez; y el programa de diaconado para los hombres como nuestro 
propio Diácono Tomás. Ayuda a la Oficina de Vida y Ministerio Sacerdotal, que ofrece 
educación continua y la formación espiritual para los sacerdotes como yo; así como el 
ministerio universitario para los jóvenes de nuestras parroquias. También apoya a la oficina 
del ministerio de jóvenes, la oficina de derechos humanos, y la oficina de respeto a la vida. 
Los miembros de la Parroquia de San Antonio se benefician directamente de este Campaña 
Católica Anual.

El Obispo James Johnston abrió esta apelación el pasado otoño. Muchos de ustedes 
contribuyeron a la campaña capital Forward in Faith, que está construyendo una escuela 
secundaria diocesana. Esta Campaña Católica Anual cubre las necesidades que se presentan 
cada año. Como parte de su diezmo, se recomienda 5% a la parroquia y el 1% a la diócesis.

Por cierto, su respuesta a la apelación de la parroquia este año ha sido muy buena. 
Hace dos años recibimos 44 promesas por un total de aproximadamente $ 62.000. El año 
pasado recibimos 52 promesas por casi $ 66.000. Este año - hasta ahora - hemos recibido 62 
promesas de $ 75.000. Gracias a todos. Esto demuestra su amor y su apoyo a su iglesia. 
Usted cree en el dar.

Nuestra creencia más importante es en la resurrección, como dice San Pablo en la 
segunda lectura de hoy. Creemos “que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las 
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito;” y que se 
apareció a Pedro, y a 500 creyentes a la vez, y luego a Santiago y a los apóstoles. También se 
le apareció a Pablo. Cristo se nos ha aparecido a cada uno de nosotros en los sacramentos y 
en nuestra fe católica.

Los invito hoy, por favor, hacer un donativo a la Campaña Católica Anual de la Diócesis 
de Kansas City - San José. Quizá ya recibieron una tarjeta de compromiso en el correo. 
También tenemos sobres y lápices en su banca hoy. Demuestren su fe a Dios en la 
resurrección y en su bondad. Apoyen el trabajo de aquellos que ayudan a fortalecer las 
parroquias como la Iglesia Católica de San Antonio.

Sunday, February 7, 2016


