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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 
El regalo más preciado de la Diócesis de Victoria es el Pueblo de Dios. Reconozco que las 
recientes investigaciones y los hallazgos con respecto al abuso sexual del clero en los Estados 

Unidos son un problema serio y representan un desafío para nuestra fe y nuestro compromiso 
con la Iglesia. También entiendo muy bien las graves preocupaciones de ustedes y renuevo mi 

compromiso de hacer de nuestra comunidad católica un lugar seguro para todos. Tengan la 
seguridad de que nuestros protocolos del Ministerio Diocesano Responsable y Ambiente Seguro, 
desarrollados durante muchos años, están diseñados para crear comunidades seguras para 

todos sus miembros. 
 

San Pablo nos recuerda en su carta a los Gálatas: ... a través del amor, sean siervos los unos de 
los otros (Gal 5,13). El tema de la Campaña Diocesana de este año, Servir Uno al Otro, nos 

alienta a considerar las necesidades de los demás, y con las manos dispuestas y corazones 
compasivos, hacer todo lo posible para servirnos unos a otros con esperanza, misericordia, 
gratitud, fe y amor. 

 
Cuando mantenemos las luces encendidas en parroquias y misiones remotas, servimos al 

prójimo. Cuando realizamos proyectos e iniciativas parroquiales, servimos a nuestras 
comunidades. Cuando educamos a nuestros niños en instalaciones seguras, limpias y luminosas, 
y proporcionamos preparación sacramental y educación para adultos, servimos a nuestros 

niños, jóvenes y padres. Cuando apoyamos a nuestro clero jubilado, servimos a quienes nos 
dedicaron sus vidas. A través del trabajo combinado de todos nuestros corazones y manos, 

servimos aquellos que nos necesitan. 
 
Una donación a nuestra Campaña anual ayudará a garantizar que nuestra vida como discípulos 

misioneros tenga una base financiera sólida. Te agradezco por la orante consideración de tu 
regalo. 

 
La misión nunca termina. Los fondos que recaudamos a través de la Campaña ayudan a 
proporcionar los programas y ministerios que nos permiten cuidar a la familia de Dios y el uno a 

los otros. Con tu amorosa ayuda, servimos a nuestro prójimo, servimos el uno al otro y 
servimos a Dios. Tu contribución a nuestra Jornada de Manos y Corazones en esta Campaña 

Diocesana es esencial para nuestro trabajo; estoy infinitamente agradecido por tu ayuda. 
 
En Comunión  
 

Most Reverend Gary Gordon 
Bishop of Victoria 
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