
“Naveguemos mar adentro” a medida 
que llevamos la alegría del Evangelio a 
todos los que se encuentran sedientos 
de Jesucristo.

—Obispo Edward J. Burns

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2019



QUERIDOS HERMANOS Y 
HERMANAS EN CRISTO,

En la Diócesis de Dallas, me sigue alentando lo orgulloso que se siente nuestro 
pueblo de ser Católico. Somos verdaderamente bendecidos con la generosidad 
mostrada por el apoyo espiritual y fi nanciero de nuestros fi eles y con la labor 
que realizamos para llevar el Evangelio de Jesucristo a nuestra comunidad. Me 
siento muy honrado y privilegiado de ser su obispo.

Gracias a sus contribuciones, hemos podido fortalecer y ampliar nuestros 
ministerios de matrimonios y familias, escuelas Católicas, jóvenes y jóvenes 
adultos, seminaristas y quienes más lo necesitan en nuestra comunidad. Juntos 
estamos avanzando en el cumplimiento de nuestra responsabilidad de amar a 
Dios y a nuestro prójimo. 

Durante estos tiempos difíciles que atraviesa nuestra Iglesia, les aseguro que 
seguimos trabajando para hacer de nuestra Iglesia un ambiente seguro. No 
estaremos satisfechos hasta lograr nuestro compromiso de generar sanación y 
transparencia.

A medida que avanzamos, les pido que participen en la Campaña Anual del 
Obispo para Ministerios Católicos 2019. Si desean realizar un donativo, les pido 
que utilicen el formulario de contribución adjunto o visiten:
https://dallasbishopsappeal.com.

Tengan la seguridad que ustedes y sus seres queridos están presentes en mis 
oraciones. 

Sinceramente suyo en Cristo,

Excelentísimo Edward J. Burns
Obispo de Dallas 

¿SABÍA QUÉ?

100 por ciento de su donativo a la Campaña Anual del Obispo es 
destinado a ministerios Católicos. 

$100
OFRECE BECAS PARA QUE ESTUDIANTES DE ESCUELA PREPARATORIA 
ASISTAN A LA CONFERENCIA CATÓLICA JUVENIL ANUAL DE DALLAS

$300
CUBRE EL COSTO DE 4 LÍDERES PARROQUIALES A LA CONFERENCIA 
ANUAL DE MINISTERIO DE DALLAS

$1,000
FINANCIA LA COLEGIATURA DE UN SEMESTRE A UN ESTUDIANTE 
MERITORIO QUE ASISTE A UNA ESCUELA PREPARATORIA LOCAL DIOCESANA

$10,000
PROPORCIONA FINANCIAMIENTO DE LAS CLASES DE FORMACIÓN 
DIACONAL

$50,000
CUBRE UN AÑO DE LA EDUCACIÓN DE UN ESTUDIANTE EN EL 
SEMINARIO 


