ARCHDIOCESE OF MIAMI
Office of the Archbishop

31 de julio del 2021

Queridos amigo en Cristo,
A medida que nos acercamos a la fiesta de San Juan María Vianney, les agradezco sus oraciones y
apoyo a la colecta anual del Fondo del Seminario de la Arquidiócesis de Miami. Hoy les pido su
continuo apoyo al trabajo del seminario y los seminaristas, nuestros futuros sacerdotes,
contribuyendo a la colecta del Fondo del Seminario de este año que se llevará a cabo el fin de
semana del 31 de julio y el 1º de agosto. Mientras seguimos recuperándonos de tantas dificultades
que están sucediendo en nuestro mundo, su contribución ayudará a los hombres discernir su
vocación al Sacerdocio de Jesucristo.
El Papa Francisco ha designado este año como el año de San José, donde se nos invita a caminar con
José hacia el misterio y la alegría de la paternidad. Leemos en la carta del Santo Padre Patris Corde:
“La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se
percibe en este hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silencio persistente no contempla
quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir:
rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío; rehúsa a los que
confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad
con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que
es la maduración del simple sacrificio.”
Los animo a apoyar generosamente la colecta del Fondo del Seminario, ya sea usando el sobre en su
parroquia o contribuyendo a través de este enlace. También les pido que encomienden a los
seminaristas de la Arquidiócesis a la intercesión de San Juan María Vianney y San José para que
sean buenos pastores y buenos padres, los mejores sacerdotes dispuestos a entregarse a ustedes y sus
familias, como un regalo de si mismo.
Gracias por su generosidad y que el Señor les bendiga abundantemente a ustedes y a sus seres
queridos.
Atentamente suyo en Cristo,
Reverendisimo Thomas Wenski
Arzobispo de Miami
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