
 
 
 
 

2 de octubre de 2022 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Ayer celebramos la Fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz. La mayor de las santas 
ha animado y formado a tantos hombres y mujeres para amar a Dios y al prójimo a través de la 
sencilla sabiduría de su "caminito" de santidad. Ella escribió en su biografía espiritual, Historia 
de un Alma: "Sabrás muy bien que Nuestro Señor no mira tanto la grandeza de nuestras 
acciones, ni siquiera su dificultad, sino el amor con el que las hacemos." 
 
Es bajo el patrocinio y la intercesión de Santa Teresa que Caridades Católicas de Fort Worth se 
embarca con confianza en nuestra "Campaña Caminito" inaugural, una colecta especial de toda 
la diócesis que se llevará a cabo el próximo fin de semana, 8 y 9 de octubre de 2022, para 
expresar amor por el Dios que se hace presente en los pobres. Incluso una cantidad tan pequeña 
como un dólar puede efectuar un gran cambio en la vida de los pobres y de los donantes si se 
entrega como un sacrificio personal con gran amor por Dios. 
 
Sin embargo, sabemos que nuestros hermanos y hermanas que están oprimidos por la pobreza 
son de un valor inestimable en el corazón de Cristo --- valen mucho más que un dólar. Sabemos 
también que muchos de nosotros somos indiferentes o incluso hostiles a los pobres entre 
nosotros, viéndolos como una amenaza a nuestra autosuficiencia y prosperidad material. A lo 
largo de más de un siglo de servicio amoroso, Caridades Católicas Forth Worth, a través de la 
humilde generosidad de feligreses fieles como usted, ha rechazado esta narrativa de indiferencia 
al ofrecer una visión clara para terminar con la pobreza, ofreciendo amor a los pobres de la 
manera más pequeña, una familia a la vez. 
 
Como su obispo, les pido que amen a Cristo en los pobres. Les pido que hagan una pequeña 
donación con gran amor por Cristo para ayudar a Caridades Católicas de Fort Worth a ayudar a 
decenas de miles de personas en el norte de Texas a vivir una vida digna, libres de la pobreza y 
restauradas para participar en el bien común de nuestra sociedad. 
 
Gracias por su apoyo constante a su parroquia y por su compromiso nuevo o continuo a 
Caridades Católicas de Fort Worth, el esfuerzo caritativo de la Diócesis de Forth Worth. Con 
oraciones por ustedes y pidiendo sus oraciones por mí, soy 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 

 
 
 

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA 
Obispo de Fort Worth 


