
28 de febrero, 2014 

 

 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 

 

Este pasado mes de octubre, el Obispo Tyson les escribió solicitando su generoso apoyo para la Campaña Anual de 

Cooperación Diocesana del 2014 aquí en la Diócesis de Yakima, con el tema: “Compartiendo la Luz de Cristo.” 

 

Como ustedes saben, nuestra parroquia promueve activamente el concepto de corresponsabilidad como una parte vital de 

la vida cristiana y el discipulado.  ¡Me da mucho gusto saber que un gran número de nuestros feligreses ya han 

respondido!  Brevemente dicho, corresponsabilidad significa ofrecer de regreso o retribuir a Dios y a la Iglesia una justa 

porción de lo que Dios nos ha dado.  Hacemos todo esto cuando compartimos la luz de Cristo mediante un  compromiso 

generoso a la Cooperación Diocesana.  Nuestra meta parroquial es de $61,836. Tomar en cuenta que todo el dinero 

recaudado que sobrepase nuestra meta, la Diócesis lo regresará para uso local en nuestra parroquia.  

 

Sin embargo, nuestros registros parroquiales pueden indicar que, a la fecha, usted no ha hecho un compromiso a la 

Cooperación Diocesana de este año.  Quiero asegurarme de que usted y todos en la parroquia tengan la oportunidad de 

compartir la luz de Cristo a través de la Cooperación Diocesana del 2014.  

 

**Si usted ya ha hecho su compromiso de donación y recibe esta carta,  

por favor acepte mis disculpas y mi gratitud por su donación.** 
 

Nuevamente, le escribo para animarle a que haga un compromiso financiero a esta campaña anual importante.  Yo al igual 

que muchos hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial ya hice mi compromiso financiero con la Cooperación 

Diocesana.  La hago porque sé la importancia de nuestro apoyo a nuestra Iglesia aquí en Washington Central. 

 

Su participación en la Cooperación Diocesana es un medio muy valioso de apoyo a los muchos ministerios y servicios 

diocesanos incluyendo: la formación religiosa de los niños, los jóvenes, y adultos; comunicar nuestra fe por medio de la 

juntas parroquiales y programas de visita, y el apoyo a las escuelas Católicas.  Además, la promoción de vocaciones al 

sacerdocio, ayudar a preparar a nuestros seminaristas, el apoyo al Diaconado permanente, a la vida religiosa y al 

Sacramento del Matrimonio también reciben los fondos necesarios a través de su apoyo activo a la Cooperación 

Diocesana.  Su contribución ayudará a mantener estos servicios esenciales.  

  

Su compromiso a la Cooperación Diocesana ayuda al Obispo Tyson en su ministerio como el Pastor de aproximadamente 

72,980 fieles Católicos de Washington Central.  La mayoría de estos ministerios y servicios van más allá de la capacidad 

de las parroquias para que puedan ofrecerlos por si solas, especialmente en el caso de las parroquias de bajos recursos y 

personal.  

  

Quiero que sepa que no importa lo grande o lo pequeño que sea su donación.  Lo que importa es que usted pueda 

considerar sus gastos y su estilo personal de vida y hacer de la generosidad un valor fundamental para compartir la luz de 

Cristo será una bendición para usted, su familia y además ayuda a la misión evangelizadora que Jesucristo encomendó a 

nuestra Iglesia. 

 

¡Que nuestro Señor le bendiga abundantemente en este Nuevo Año y más allá! 

 

Atentamente, 

 

 

 

Padre Daniel G. Dufner 

Párroco 


