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Hoy tenemos un mensaje especial del Obispo Johnston relacionado a la 
Petición Anual Católica. Esta carta explicará algunos de las buenas labores que 
nuestra diócesis lleva a cabo y por lo cual solicita del apoyo de todos ustedes. 
 —- 

¡Un Saludo para todos, soy el Obispo James Johnston!  

Desde que llegué hace un año como su nuevo pastor, muy a menudo me han hecho 
estas dos preguntas. 

La primera, “¿Qué le parece nuestra diócesis?” Y la segunda,“¿Cómo van las 
cosas?”  

Pues, la respuesta para la primera pregunta es muy fácil: “Me encanta aquí, y me 
han inspirado la fe, la calidez y la amabilidad de nuestra comunidad. Estoy 
agradecido y honrado de poder servirles a ustedes y con ustedes”. 

La segunda pregunta,“¿Cómo van las cosas?” Creo que en ésta pregunta se 
expresa el deseo de escuchar buenas noticias sobre su diócesis y de sentir orgullo 
de su Iglesia. ¡Hay muy buenas noticias! La misión que Cristo le encomendó a la 
Iglesia hace dos mil años continúa hasta nuestros días aquí en la Diócesis de Kansas 
City-St. Joseph. A través de nuestra Diócesis, nuestra comunidad, enriquecida por 
la palabra de Dios y por la gracia de los sacramentos, continúa siendo testigos de 
Cristo en sus familias y en el mundo, llevando el amor y la luz de Jesucristo a 
otros semejantes. 

Sin embargo, todavía hay mucho más por hacer. Y es una obra que solo podremos 
lograr juntos. 

Este fin de semana empezamos con la Petición Católica Anual de 2017, para 
nuestra Diócesis.   

Nuestro lema para la Petición de este año es “Dar para el Reino de Dios con los 
bienes que hemos recibido.” 

Esto nos recuerda, que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros la 
maravillosa y feliz responsabilidad de participar en la extensión de su Reino, 
poniendo nuestros bienes a su servicio. Y como casi todo en la vida, lograremos 
mucho más juntos que individualmente. 

La Petición Católica Anual nos permite financiar servicios y programas que son 
esenciales para el bienestar de nuestras comunidades en 86 parroquias y 12 
misiones. También provee los fondos económicos para los ministerios y servicios 
que las parroquias no podrían financiar por sí solas. Y brinda apoyo a las Caridades 
Católicas, y a otras becas que ayudan a los más necesitados y vulnerables. 
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Desde la educación religiosa en nuestras escuelas Católicas y escuelas parroquiales 
de religión; al ministerio de jóvenes y campamentos de verano, al ministerio de 
los estudiantes en nuestras universidades y ciudades; a la preparación de nuevos 
sacerdotes que les servirán a ustedes, a sus hijos y nietos; a los ministerios de 
matrimonio y la familia; a los empleados que realizan las funciones administrativas 
básicas en nuestras parroquias; a los servicios de construcción que ayudan a 
edificar instalaciones nuevas; al ministerio Hispano, Caridades Católicas, hasta el 
fondo Bright Futures y mucho más - la Petición Anual Católica es indispensable 
para hacer todo esto posible, a causa de su generosidad con los bienes que Dios les 
ha dado. 

Con su apoyo a la Petición, ustedes hacen que su parroquia se fortalezca y al 
mismo tiempo que nuestras demás parroquias se fortalezcan también. Nos permite 
que juntos seamos más eficientes en la obra de Dios, en el cumplimiento de la 
misión que Jesús nos ha encomendado, y en traer esperanza a muchas personas. 

En las últimas semanas, ustedes debieron haber recibido una carta especial sobre 
la Petición Anual Católica de este año. Esta les explica en más detalle sobre las 
formas diferentes en que su donación contribuye a la vida y la misión de la Iglesia 
en el norte y oeste de Missouri. 

Lo primero que les pido es que recen por el éxito de nuestra petición de este año. 
¡Su oración es la primera donación! 

Y después, les pido que consideren en su oración hacer un donativo de los bienes 
que han recibido de Dios. 

Me siento muy bendecido de poder servirles a ustedes y servir con ustedes. 
Gracias por su participación en la Petición Anual Católica de este año. 

¡Dios les bendiga!  

El Obispo James Johnston. 
—- 

Mis hermanos y hermanas de la parroquia de S. Antonio, San Pablo escribe 
hoy que sobrellevó “todo por amor a los elegidos, para que ellos también 
alcancen en Cristo Jesús la salvación." Estén al pendiente de su tarjeta de 
compromiso que se les va a enviar por correo, favor de llenarla, tráiganla a la 
iglesia la próxima semana, y únanse conmigo para ayudar a la obra de nuestra 
diócesis para que otros obtengan la salvación que es en Cristo Jesús a través de 
la Petición Anual Católica.
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