
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Gracias por su fiel compromiso con nuestra diócesis y la misión de la Iglesia.  Tengo la 

esperanza que durante el año anterior se hayan unido en oración y hayan tenido la oportunidad de 

participar en nuestro Sínodo Diocesano 2023 en preparación para el 50º Jubileo de nuestra 

diócesis. El Sínodo es una oportunidad para que nos encontremos, escuchemos y discernamos 

nuestro futuro juntos.  

Nuestra misión como diócesis es proclamar la verdad del Evangelio en el Valle de Santa Clara 

con compasión, belleza y amor, para que las vidas de las personas puedan ser transformadas a 

medida que llegan a conocer y amar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. "Apoyando 

nuestra misión juntos" al participar en la Campaña Diocesana Anual nos permite servir a las 

personas en nuestra diócesis contribuyendo con apoyo esencial para nuestras parroquias, 

brindando esperanza y sanación a los necesitados, y fortaleciendo a las familias, la fe, las 

vocaciones religiosas y la formación para las futuras generaciones. 

Los invito a reflexionar con espíritu de oración sobre las muchas bendiciones que el Señor les ha 

otorgado por medio de su Iglesia. Pregúntense: "¿Cómo puedo retribuir al Señor por todo el gran 

bien hecho por mí?" (Salmo 116:12) y en oración considere ¿Cómo puede apoyar la misión de la 

Iglesia a través de un regalo a la Campaña Diocesana Anual? 

Mientras continuamos nuestro caminar "Apoyando juntos a nuestra misión", también me gustaría 

invitarlos a unirse a mí en oración rezando el rosario como familia por los frutos de nuestro 

Sínodo Diocesano 2023 y la Campaña Diocesana Anual. 

Gracias por su generosidad y apoyo que nos permiten compartir el mensaje del amor 

transformador de Jesucristo en todo el condado de Santa Clara. 

  

De ustedes en Cristo, 

  

Monseñor Oscar Cantú 

Obispo de San José 

 

 


