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Queridos hermanos en Cristo,
En los siete años que he sido su Arzobispo, ha sido realmente extraordinario e inspirador ser testigo de la
generosidad de ustedes. Si bien gran parte del ministerio de la Iglesia se desarrolla en nuestras parroquias, también nos
reunimos como Iglesia arquidiocesana para ofrecer servicios y ejercer ministerios fundamentales que influyen mucho
más allá que cualquier parroquia en particular. Unidos como 171 parroquias y misiones, estos esfuerzos nos ayudan a
cumplir una misión de fe, esperanza y amor. Los invito a ustedes y a sus seres queridos a acompañarnos, a sus hermanos
de toda la Arquidiócesis y a su servidor, para continuar nuestra peregrinación como discípulos misioneros, En el Espíritu
del Amor, a tr avés de la Campaña Anual del Ar zobispo 2018.
Como se afirma en el Evangelio, estamos llamados a un amor tan profundo que todos los que encontremos
sepan que somos de Cristo. “Hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo
el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios” (1Jn 4,7). La Campaña Anual es una vía primordial para que cada uno
de nosotros contribuya a la obra de la Iglesia, amando a los demás miembros de nuestra comunidad. Los ministerios
financiados por su generosidad nos permiten llegar más allá de los límites de las parroquias para alimentar a los
hambrientos, dar asilo a los desamparados, proteger a los no nacidos, evangelizar al pueblo de Cristo y cuidar a los
necesitados. Les pido humildemente que consideren hacer un donativo a la Campaña Anual del Arzobispo 2018. Al
hacerlo se unirán a miles de católicos que están ansiosos por compartir el mensaje de amor del Evangelio con aquellos
que tienen gran necesidad.
Ruego a Dios que acepten este llamado misionero para compartir generosamente sus bendiciones con otros a
través de la Campaña Anual de 2018. De este modo somos las manos, los pies y el rostro de Cristo en nuestra
comunidad, llevando el poder de la fe al mayor número de personas posible. A todos y cada uno de ustedes los llevo en
mi corazón, y estoy agradecido y orgulloso de nuestra comunidad católica por su disposición a apoyar la obra de la
Iglesia mediante su generosidad. Ustedes, sus seres queridos y su comunidad parroquial permanecen en mis oraciones.
Atentamente en Cristo,

+S.E. Mons. Gustavo García Siller, MSpS
Arzobispo de San Antonio
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