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Estimados hermanos en Cristo, 

 

Gracias a la Campaña Diocesana Anual, hemos podido brindar apoyo a diferentes ministerios y programas a 

través de la Diócesis, incluyendo a nuestros sacerdotes retirados, jóvenes, nuestras Escuelas Católicas en la Isla 

y las Comunidades Aborígenes.  Ahora les pido que … 

 

 

Imaginen … 

 

… una Iglesia preparada para enfrentar los desafíos diarios 

... un País en el que el amor es la fuerza motriz 

… una Diócesis unida en misión por los pobres 

… una Parroquia en la que todos son bienvenidos 

… una Escuela que destaca lo mejor en nuestra juventud – con fe, amor y acción 

 ... un futuro de esperanza. 

 

El tema de la Campaña de este año nos invita a imaginar ponderosas posibilidades de lo que podríamos 

alcanzar juntos. Dios nos ha dado imaginación, poniendo en nuestro corazón y mente una visión que refleja Su 

misión y voluntad—para nosotros, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestras comunidades, nuestra Diócesis y 

aun nuestro mundo.   

 

Gracias a sus donaciones en estos pasados nueve años, se ha recaudado más de $8 millones para apoyar a 

diversos programas y ministerios parroquiales y diocesanos. ¡Imaginen lo que pudiera ocurrir si aumentamos 

nuestra participación este año! Mi oración es que cada uno de nosotros colabore lo que pueda para poder hacer 

la diferencia juntos, para poder alcanzar todo lo que imaginamos.  

 

Favor de llenar el siguiente formulario de compromiso cuando haya tomado su decisión. Despéguela y 

entréguela a su parroquia, o envíela directamente por correo a la Oficina de Campaña Diocesana en el 

sobre incluido. 

 

Juntos podemos imaginar infinitas posibilidades mientras continuamos brindando programas y ministerios 

vitales. Les agradezco profundamente su apoyo. 

 

 

En Comunión, 

 

 

 

 

 

 
Reverendísimo Gary Gordon 

Obispo de Victoria 


