
“Hemos sido llamados a curar heridas, para 
unir lo que se ha desgarrado y traer a casa a 

los que se han perdido.” 
~ San. Francisco of Asís

Cuando nos unimos como una familia
Católica sirviendo a nuestra Diócesis y 
a nuestro prójimo, siento que Dios nos 
sonríe a todos, complacido con lo que 
somos y el futuro que tiene reservado 

para nosotros. Celebro su generosidad y 
me regocijo en la esperanza y la sanación 

que brindan a los demás. 

 – Obispo J. Douglas Deshotel

En la portada: Jesus sana al ciego Bartimeo. Marcos 10: 46-52
Pintura de Justine Peterson

Gracias

Comenzando con el apoyo a la vida 
familiar, seguido por la formación católica, 
respondiendo a situaciones de crisis y dando 
apoyo a las vocaciones, la Campaña Anual del 
Obispo ofrece esperanza espiritual, sanación 
y asistencia práctica a aquellos en nuestras 
comunidades que necesitan la misericordia 
y el cuidado divino de Dios. Esto se hace 
posible por la generosidad de nuestros 
feligreses.

“Por medio de la fe, la esperanza y la caridad, el 
Espíritu Santo no solo nos sana, sino que también 
nos hace agentes de sanación. Estas virtudes 
nos abren a nuevos horizontes, incluso mientras 
navegamos por las aguas difíciles de nuestro 
tiempo.” 

          – Papa Francisco
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Llevando esperanza y sanación en 
Ministerios de Servicio Directo
El camino a la renovación comienza contigo. 
Contribuye a la Campaña Anual del Obispo 
de 2021 para compartir la misión de Jesús 
de traer esperanza y sanación a un mundo 
atribulado.
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Invierta su tesoro para preservar nuestras 
tradiciones católicas, compartir el Evangelio, 
y transformar vidas durante el 2021. Apoye la 
Campaña Anual del Obispo
Contribuya por correo, por teléfono (337-
261-5641), en línea en diolaf.org/BSA o 
escriba el texto DIOCESE al 41444.
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*Incluyen:
• Ministerio Afro-americanos Católico

• Ministerio Hispano Católico
• Matrimonio y Vida Familiar

• Parroquias en Necesidad
• Apostolado Pro-Vida

Formando a 
nuestras familias 
en la fe

Convertiendo la 
destrucción en  fortaleza y 

esperanza

Apoyando a nuestros 
seminaristas

“Oh mi Dios enséñame
a ser generoso, servirte 

como mereces ser 
servido, dar sin contar 

el costo….” 
– San Ignatius de Loyola


