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“Así nosotros, siendo muchos,  
           somos un cuerpo en Cristo”.  
	 	 	 	 	 ~	Rom	12:5





OrACIÓn pArA lA CAmpAñA

Dios siempre bueno y bondadoso,
fuente de sabiduría y generosidad,

quien, a través del siempre presente Espíritu Santo,
has dado a nuestra diócesis,  en cada generación

lo necesario para llevar a cabo la misión de la iglesia,
humildemente te pedimos la gracia de responder 

amorosamente a tu Espíritu que nos guía  
en el servicio del Evangelio

a través de esta campaña Encontrando	a	Cristo.

Que experimentemos un profundo encuentro con Cristo
para que, transformados a través de la fe,  

la esperanza y el amor,
conmovidos respondamos a las necesidades  

de los marginados,
levantemos parroquias vibrantes, formemos ministerios 

fructíferos y convoquemos líderes pastorales.

pidiendo la intercesión del Inmaculado Corazón de maría,
que el trabajo de esta campaña te complazca,

mientras esperamos, con alegre esperanza,  
la plenitud de tu gloria. 

por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.



Un Mensaje del Obispo José S. Vásquez

Estimados Hermanas y Hermanos en Cristo:

tenemos mucho por qué estar agradecidos en la Diócesis de Austin. nuestro Señor, nos 
ha bendecido de manera abundante y, bajo la guía del Espíritu Santo, hemos crecido 
juntos, convirtiendonos en la comunidad de fe, generosa y cuidadosa que somos hoy.

A través de nuestro plan pastoral, Encuentro	que	Lleva	a	la	Transformación, hemos 
experimentado a Jesucristo de una manera más intencional, y hemos desarrollado un 
mapa del camino hacia un futuro vibrante y seguro para esta diócesis. En este espíritu, 
estoy emocionado de lanzar una campaña capital y de fondos para que podamos 
continuar encontrando a Cristo en nuestras liturgias y ministerios, y proveamos de 
apoyo a nuestro clero y unos a otros.

la campaña Encontrando	a	Cristo cumplirá la misión de nuestra diócesis tal como es 
descrita en nuestro plan pastoral. El objetivo de la campaña de $85 millones apoyará 
a nuestro clero en todos los estados de su vocación, fortalecerá a nuestras parroquias, 
grandes y pequeñas, y expandirá nuestros servicios a nuestros hermanas y hermanas 
necesitados. la campaña también asegurará que formemos juntos un grupo de 
“misioneros discípulos,” en el Espíritu de la Exhortación Apostólica del papa Francisco, 
Evangelii	Gaudium (La	Alegriá	del	Evangelio). Dirigiremos fondos a escuelas Católicas 
y programas de formación en la fe parroquiales, a ministerios universitarios y para 
jóvenes adultos, y al desarrollo de liderazgo entre hispanos y otras comunidades étnicas 
emergentes. Algunos de estos fondos serán inmediatamente usados para cubrir las 
necesidades de nuestros fieles hoy, mientras que otras recaudaciones serán puestas en 
fondos que serán creados para las necesidades del mañana.

En las palabras de nuestro Santo padre, “la alegriá del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús”. Sé que esto es verdad en mi propia 
vida y en las comunidades llenas de fe que visito. En este espíritu, espero que se unan a 
mí en apoyar a Encontrando	a	Cristo.

Estoy agradecido por sus oraciones y apoyo como pastor a cargo de esta gran diócesis. 
por favor sepan que oro por ustedes. 

Sinceramente en Cristo,

 

monseñor José S. Vásquez 
Obispo de Austin



Encontrando	a	Cristo

la Diócesis de Austin es 
una comunidad floreciente y 
creciente de más de 500,000 
hermanos y hermanas en Cristo. 
nuestra presencia llena de fe,  
ha tenido una profunda 
influencia en el Centro de 
texas y continuamos dando la 
bienvenida a más y más fieles a 
nuestras parroquias y misiones 
cada año. 

nuestra diócesis ha visto muchos cambios 
durante los últimos 70 años. En los 
últimos doce años tan solo, el número 
de Católicos en nuestro área ha crecido 
por más del 25 por ciento. para abordar 
los retos y oportunidades que estos 
cambios han creado, la diócesis pasó un 
año orando, reflexionando y discutiendo 
sobre una visión para nuestro futuro. 
Este año de discernimiento resultó en 
Encuentro	que	Lleva	a	la	Transformación, 
nuestro plan pastoral que invita a 
todos los miembros de nuestras diócesis 
a un encuentro con Jesucristo más 
profundo, llevando a la renovación y 
transformación de nosotros mismos, 
nuestros hogares, nuestros ministerios y 
nuestra comunidad.

Fortalecidos por la oración, Encontrando	a	Cristo nos permite — en un espíritu 
de corresponsabilidad y unidad — construir un futuro vibrante y seguro para la 
Diócesis de Austin. 

Esta campaña reunirá un mínimo de $85 millones para cumplir la visión de 
nuestro plan pastoral y compartir en:

• Apoyar a nuestro Clero 

• Fortalecer parroquias 

• Discípulos Emergentes

• El Dar la Bienvenida al Discipulado 

Foto	cortesía	de	Joshua	Guenther



un Futuro Vibrante y Seguro para nuestra Diócesis

$14 millones para dar la  
bienvenida al discipulado 

Fomentar encuentros con Jesucristo conduce a 
un compromiso más profundo que transformará 

nuestro ministerio, dando como resultado un 
verdadero discipulado misionero. Dar testimonio 

de nuestra fe es una parte esencial del  
discipulado Católico-Cristiano.

$12 millones para apoyar a nuestro clero
los hombres que dedican sus vidas a servirnos 

necesitan nuestro apoyo en todas las etapas de su 
jornada. Al apoyar a nuestro clero desde el seminario 

hasta el retiro, alentaremos a los seminaristas y 
sacerdotes a experimentar la plenitud de su vocación, 

reconociéndolos a medida que nos ayudan a considerar y 
vivir nuestro propio llamado.

$35.5 millones para  
fortalecer parroquias

nuestra diócesis se beneficia de la 
diversidad de nuestras 123 parroquias y 

misiones, las cuales son urbanas y rurales, 
pequeñas y grandes, multilingües, con 

escuelas y sin ellas. Dado el papel crítico 
de las parroquias, garantizar su fortaleza y 

sostenibilidad es de suma importancia.

$20 millones para  
discípulos emergentes

nuestra responsabilidad como Católicos es 
asegurar que las generaciones futuras de discípulos 

estén bien formadas, preparadas y entusiasmadas 
para que den la bienvenida y compartan su fe 

con nuestro mundo. Continuamente buscamos 
apoyar el desarrollo espiritual de nuestros niños y 
adultos jóvenes, así como también involucrarlos 

en oportunidades educativas y formativas.



Sacerdotes Retirados 
los hombres que son ordenados al 
sacerdocio para nuestra diócesis dan 
sus vidas en el servicio para nuestra 
comunidad. Aún cuando sus años de 
ministerio activo terminan, ellos nunca 
se retiran de su vocación al sacerdocio 
sino que continúan sirviéndonos a través 
de la oración. 

la Diócesis en la actualidad cuenta con 
38 sacerdotes retirados, con otros 41 a 
diez años o menos de la edad de retirarse. 
un plan de pensión y fondos provee de 
un ingreso estable que puede ser usado 

Apoyando a nuestro Clero

Sacerdotes con energía y una buena formación son cruciales para el ministerio y las operaciones de 
todas las parroquias y oficinas en nuestra diócesis. Debemos cuidar a nuestro clero durante su carrera 
ministerial y durante su vejez.

para sus gastos personales y de vivienda 
durante el retiro. Sin embargo, este plan 
se encuentra sin fondos suficientes para 
el número de sacerdotes que lo accederán 
en el futuro. Encontrando	a	Cristo	
agregará $5 millones al plan de pensiones 
y fondo para anticipar la carencia futura.  

Dado que la mayoría de los sacerdotes 
residen en las rectorías de las parroquias 
que lideran, muchos no cuentan con 
vivienda una vez que se retiran del 
ministerio pastoral. la residencia para 
Sacerdotes John paul II es un hogar 

Seminaristas
En la actualidad, 28 seminaristas se encuentran discerniendo su vocación mientras 
se preparan para servir como sacerdotes para la Diócesis de Austin. El sacerdocio 
es esencial para nuestra fe Católica, y se requerirán vocaciones adicionales en los 
próximos años para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad creciente. 
Encontrando	a	Cristo destinará $5 millones para el fondo del seminario para fomentar 
vocaciones, especialmente entre la población de habla hispana; para compensar el 
costo de la educación y la formación; y para proporcionar apoyo adicional para los 
hombres que ingresan al seminario con una deuda de préstamos estudiantiles.

confortable y una comunidad unida 
en la que sacerdotes retirados pueden 
compartir la misa, los alimentos y 
actividades; contar con  transportación 
hacia y desde sus citas; y recibir cuidado 
y apoyo para sus necesidades médicas. 
En su estado presente, la residencia no 
tendrá lugar para el número de sacerdotes 
que se retirarán en los próximos años. 
la diócesis destinará $2 millones de 
la campaña para la construcción de 
duplexes para acomodar a entre 8 y 12 
sacerdotes más.



Capacitación y certificación  
de catequista
Asegurar que los catequistas y líderes 
catequéticos estén bien preparados para 
enseñar la fe es un componente clave 
de la encomienda de formar a todas las 
generaciones de Católicos para que sean 
“discípulos misioneros” de Jesucristo. 
Encontrando	a	Cristo	apartará $7 millones 
para apoyar los esfuerzos de capacitación 
y certificación de catequistas 
parroquiales.

Encontrando	a	Cristo	también ayudará 
a las parroquias a encontrar nuevas y 
creativas aproximaciones para la formación 
de la fe, tanto individualmente como 
en colaboración con otros, y a adquirir 
los recursos necesarios para actualizar 
y mejorar sus programas de educación 
religiosa. De los $7 millones, $3.5 millones 
beneficiarán inmediatamente estas 
iniciativas y los $3.5 millones restantes se 
destinarán a una dotación para garantizar 
la sostenibilidad a largo plazo de estos 
esfuerzos y satisfacer las necesidades futuras.

Discípulos Emergentes

El brindar una completa gama de oportunidades de formación, desde la niñez hasta la edad adulta, 
asegurará que estemos preparando, cultivando y haciendo surgir la próxima generación  
de discípulos y líderes para nuestra iglesia

Formación en la Fe
Se estima que 80,000 niños de la diócesis están inscritos en programas de 
educación religiosa parroquial, y este número seguirá aumentando a medida que 
la población Católica también lo haga. Debemos crear programas vigorosos y 
atractivos para los jóvenes que aborden las condiciones culturales actuales, las 
realidades de la vida familiar y las necesidades de diversas parroquias. también 
se necesitan oportunidades ampliadas de formación de adultos.

Además, debemos trabajar para proporcionar a las parroquias recursos 
esenciales, tales como tecnología para el aprendizaje a distancia, educación 
continua y certificación para catequistas, así como apoyo financiero para 
parroquias que no pueden emplear personal de educación religiosa.



Ministerio Universitario
la formación y la catequesis continúan cuando los jóvenes 
ingresan en la edad adulta. nuestra diócesis cuenta 
con una de las poblaciones más grandes de estudiantes 
universitarios Católicos en el país. Decenas de miles de 
estudiantes universitarios en 14 colegios y universidades en 
nuestra área son atendidos por el ministerio universitario, 
por misiones y por seis centros universitarios Católicos. 
Estos programas son vitales para la vida de nuestra diócesis, 
y debemos continuar mejorándolos, al igual que nuestro 
compromiso con los estudiantes.

reservaremos $7 millones de Encontrando	a	Cristo a nuestros 
programas de ministerio universitario actuales, incluyendo 
el apoyo a inversiones capitales para que los campus tengan 
instalaciones espaciosas y visibles para dar la bienvenida y 
servir en ministerio a los estudiantes.

Escuelas Católicas 
nuestras 22 escuelas Católicas enseñan 
la fe a 5,500 niños y jóvenes en nuestra 
diócesis. las escuelas Católicas brindan 
a los estudiantes una educación integral 
basada en la fe, preparando sus mentes 
para la universidad y sus corazones 
para el discipulado. Garantizar que el 
costo no sea impedimento para que 
ninguna familia asista, es una prioridad 
de Encontrando	a	Cristo.	reservaremos 
$5 millones para establecer un fondo de 
becas para ayudarnos a dar la bienvenida 
a más niños en nuestras escuelas en 
los próximos años, y para difundir los 
beneficios de la educación Católica entre 
más familias.

un componente clave del éxito 
educativo radica en equipar a nuestras 
escuelas Católicas con las herramientas 
necesarias para complementar y mejorar 
su enseñanza. Encontrando	a	Cristo	
proporcionará $1 millón al fondo 
Advancing	Our	Mission, que otorga 
subvenciones a maestros y escuelas 
para realizar actualizaciones y adquirir 
tecnología u otros materiales. 



Líderes del Mañana
todos los Católicos están llamados a 
ser líderes en sus parroquias de algún 
modo. reconocemos, sin embargo, la 
necesidad de que hispanos y miembros 
de otras comunidades étnicas emergentes 
asuman un papel mayor en el liderazgo 
parroquial. En particular, es crucial el 
involucrar a la próxima generación de 
líderes ahora y construir un puente entre 
los miembros de mayoredad y los más 
jóvenes de estas comunidades.

Adicionalmente, necesitamos identificar 
y formar la próxima generación de líderes 
de escuelas Católicas. los directores y 
maestros de hoy requieren de educación 
continua para continuar con energía 
y actualizados en sus habilidades y 
conocimientos, de igual manera los 
futuros líderes educadores, para planear, 

implementar programas especializados, 
tales como el programa StEAm (ciencia, 
tecnología, ingeniería, las artes y 
matemáticas) o de necesidades especiales.

Encontrando	a	Cristo dedicará $5 
millones al desarrollo del liderazgo 
en nuestras parroquias y escuelas. A 
través de inversiones inmediatas y 
el establecimiento de un fondo, para 
un total de $2.5 millones cada uno, 
replicaremos modelos exitosos de 
identificación de liderazgo, reclutamiento 
y formación tanto para laicos como 
para el clero. para ayudar directamente 
a las parroquias a involucrar potencial 
de liderazgo aún no explotado, los 
fondos soportarán a las parroquias con 
programas en progreso y fomentarán la 
colaboración entre oficinas.

Jóvenes Adultos
nuestra diócesis es bendecida de contar 
con grupos de origen en la comunidad 
de jóvenes adultos que se reúnen en 
compañerismo, fuera del ambiente 
parroquial, para crecer en la fe durante 
sus años posteriores a la universidad. 
los recursos actuales de nuestras 
parroquias y de la Oficina de ministerio 
de Jóvenes Adultos nos impiden 
contribuir de manera significativa a 
estos grupos independientes. A través 
de Encontrando	a	Cristo, reservaremos 
$2 millones para comenzar una red de 
programas de ministerio para jóvenes 
adultos y ministerios parroquiales, con el 
objetivo de probar y replicar programas 
para jóvenes adultos exitosos a niveles 
diocesanos y parroquiales.

Dando la bienvenida al Discipulado

los últimos 10 años han traído cambios significativos en lo relativo a dónde vive nuestra 
población y sus antecedentes culturales y étnicos. Como discípulos, debemos estar preparados 
para cubrir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas donde quiera que ellos estén, de 
la manera más apropiada y que resuene más en ellos. Debemos también, animar activamente y 
desarrollar el liderazgo en nuestras parroquias de manera que éstas puedan triunfar en el futuro y 
proveer de mayores oportunidades para encontrar a Cristo.



Caridades Católicas
Como el brazo de servicio directo de la 
Diócesis de Austin, Caridades Católicas 
del Centro de texas sirve a los necesitados 
al fortalecer familias y promover el respeto 
por la dignidad humana y la vida.

El número de familias que Caridades 
Católicas sirve anualmente se ha 
incrementado en más del triple en los 
últimos 10 años, y se espera que aumente 
a 100,000 anualmente para el 2028. A 
pesar de que su trabajo sirve a toda nuestra 
diócesis, ellos cuentan con una presencia 
limitada fuera de las comunidades de 
Austin y Bryan/College Station, lo que 
dificulta a algunos hermanos y hermanas 
el tener acceso a servicios vitales.
Adicionalmente, las oficinas de Caridades 
Católicas en Austin y Bryan/College 
Station se encuentran llenas. 

El establecer una oficina física en Waco 
tendrá un gran impacto inmediato y 
ayudará a proveer de servicios adicionales 
a áreas históricamente poco servidas. 
la diócesis reservará $5 millones de 
Encontrando	a	Cristo	para la renovación 
de un edificio diocesano en Waco y la 
reconfiguración de las instalaciones 
actuales en Bryan/College Station para 
que sirvan como oficinas de extensión en 
esas áreas. también se destinarán fondos 
para reconfigurar las oficinas de Austin 
para que más personal, voluntarios y 
clientes puedan ser bienvenidos.

Centro Católico de Retiros Cedarbrake
El hermoso escenario del Centro Católico de retiros Cedarbrake en Belton 
anima a los participantes a descansar, renovar su fe y regresar a sus parroquias y a 
la comunidad renovados, con energía y preparados para participar en un liderazgo 
más fructífero y de mayor oración. Encontrando	a	Cristo destinará $2 millones 
para mejorar el centro de retiros. para acomodar mejor a grupos de retiro más 
grandes, fondos de la campaña serán dedicados a expandir la Capilla de Our lady 
of Good Counsel.  
 
la diócesis también construirá un espacio multifuncional para reuniones y 
comedores diseñados específicamente con los jóvenes en mente, así como dos 
cabañas estilo dormitorio con literas para hasta 48 participantes. Debido a que 
el espacio interior o exterior designado para la oración individual y privada es 
actualmente limitado, utilizaremos fondos de la campaña para construir una 
pequeña capilla de oración y plantar un jardín de oración.

New Meeting Hall / Dorms
Cedarbrake Retreat Center
11/30/2017

Design subject to change. For Review Only.
Not for regulatory approval, permit or construction.

Robert B. Galloway, AIA – Austin, Texas #15607



Expandiendo parroquias
El reciente crecimiento en la población 
ha hecho que algunas parroquias en esta 
área se vean forzadas a ir más allá de sus 
capacidades físicas y ministeriales. Sabiendo 
que esto es una realidad que continuaremos 
enfrentando en años venideros, la diócesis 
reservará $10 millones de Encontrando	a	
Cristo para apoyar la expansión de estas 
parroquias para acomodar nuevos miembros 
y ministerios. una porción de los fondos 
de la campaña se separarán también para la 
construcción de nuevas parroquias en  
el futuro.

Parroquias rurales
80 parroquias y misiones en áreas rurales 
son cruciales para nuestra comunidad 
Católica en el Centro de texas. muchas 
tienen menos de mil familias, y puede que 
sean la única parroquia por millas en su 
condado. para estas parroquias, los costos 
de emergencia pueden ser demasiado 
grandes para que los solventen por si 
solas. Aunque estas parroquias no han 
experimentado el mismo crecimiento 
como aquellas de las áreas urbanas y 
suburbanas, nuestras parroquias rurales 
deben permanecer abiertas. A través de 
Encontrando	a	Cristo, la diócesis creará 
un fondo de $3 millones para proveer 
de apoyo adicional operacional y de 
emergencia para parroquias rurales.

Fortaleciendo parroquias

Necesidades locales en todas las parroquias
Cada parroquia en la diócesis tiene sus raíces en la iglesia pero posee su propia 
identidad y carisma — y necesidades únicas. Encontrando	a	Cristo tendrá un impacto 
significativo en las parroquias, con $22.5 millones del objetivo de la campaña de $85 
millones quedándose en las parroquias para abordar necesidades locales. 

En el pasado, las parroquias han usado estos fondos para completar 
expansiones, mejoras o renovaciones; llevar a cabo mantenimiento que había 
sido aplazado; reducir sus deudas; o establecer reservas para sus escuelas, 
programas de educación religiosa u otros ministerios. Al compartir fondos de 
la campaña diocesana con las parroquias, podemos lograr tanto las metas de la 
diócesis como las necesidades específicas de las parroquias — y fortalecerlas y 
unir a nuestra diócesis.

nuestras parroquias y misiones son el corazón de nuestra diócesis. Es ahí donde los Católicos  
celebran los sacramentos, aprenden y crecen en la fe, comunican y modelan sus creencias y se  
reúnen para servir a su comunidad.



nuestras posesiones materiales son mucho menos importantes que una relación íntima 
con el Señor. A principios de la década de 1990, los obispos Católicos de los Estados 
unidos oraron de manera colectiva y reflexionaron sobre las características distintivas 
del discipulado Cristiano. Con muchos sólidos fundamentos bíblicos, los obispos 
concluyeron que un discípulo de Jesús es verdaderamente un cuidador agradecido, 
responsable y generoso de las muchas bendiciones de Dios. En resumen, los discípulos de 
Jesús practican la corresponsabilidad auténtica.

Si bien el nuevo testamento no proporciona un retrato completo de un Cristiano 
corresponsable en un solo lugar, abundan los elementos de esta imagen a lo largo de 
sus páginas. Basándose en varias parábolas y muchas instrucciones apostólicas, los 
discípulos de Jesús entendieron que debían compartir sus dones con otros. Guiados por 
las Escrituras, creemos que el Cristiano corresponsable es una persona cuya oración lleva 
a una conciencia constante de que Dios es el creador de todas las bendiciones en la vida 
espiritual y material.

Jesús le presentó el regalo supremo a Dios — el regalo de su vida — y nosotros también 
estamos llamados a seguir los pasos de Jesús al recibir agradecidos los dones de Dios, 
cultivarlos responsablemente, compartirlos amorosamente en justicia con los demás y 
devolverlos acrecentados al Señor. 

Dios ha confiado a los Católicos los dones de la creación material, la vocación individual 
y la iglesia. El cuidado agradecido de estos dones conduce a ejemplos tangibles de 
corresponsabilidad en nuestra vida cotidiana:

• Corresponsabilidad de la creación. respetar la vida, proteger el medio ambiente y 
desarrollar nuestro mundo a través de la noble labor humana. 

• Corresponsabilidad de vocación. llevando a cabo fielmente nuestros papeles 
individuales y únicos en el plan de Dios. 

• Corresponsabilidad de la iglesia. Compartiendo en oración los dones de nuestro 
tiempo, talento y tesoro para llevar a cabo la misión parroquial, diocesana y de la 
iglesia universal. 

la corresponsabilidad como una forma de vida tiene implicaciones sorprendentes para 
nuestras relaciones y vidas cotidianas. podemos experimentar cambios  en la forma 
de vida y en el corazón al comprometernos con el Señor. reconociendo a Dios como 
el origen de la vida, estamos agradecidos por los dones que hemos recibido y estamos 
ansiosos por usarlos para mostrar nuestro amor por Dios y por los demás.  

El viaje del discipulado es de intensa alegría, plenitud y paz. Como maría, la madre 
de Jesús vivió su ministerio con un espíritu de fidelidad y servicio, podemos encontrar 
el mismo favor de Dios viviendo como auténticos corresponsables de nuestro mundo, 
nuestra vocación y nuestra iglesia.

la Corresponsabilidad como un modo de Vida



UNA INVITACIÓN

reflexionemos sobre las muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. 
reconociendo que todas nuestras posesiones materiales son dones del Señor, se nos 
pide en el Evangelio que devolvamos una porción de estos dones en agradecimiento 

por la generosidad del Señor y por su bondad hacia nosotros.

Su donativo es una oportunidad de dejar un legado para la Iglesia Católica en el 
Centro de texas. la Escritura nos dice que la corresponsabilidad Cristiana va más 
allá de dar aquello que nos sobra. Es una donación hecha desde nuestra esencia. 

Es en este espíritu de corresponsabilidad Cristiana que emprendemos esta 
extraordinaria campaña de Encontrando	a	Cristo.
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