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Queridas hermanas y hermanos en Cristo,
La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre con nosotros.
Durante la Misa de posesión en septiembre, el Arzobispo Christophe Pierre, representante del Papa
Francisco en Estados Unidos, leyó el decreto, fechado 19 de mayo de 2020, en el que se unen Anchorage
y Juneau formando la nueva Arquidiócesis Metropolitana de Anchorage-Juneau.
Desde aquel entonces hemos estado trabajando sobre diversos asuntos que tienen que ver con la
unificación de las dos antiguas diócesis. Algunos de los frutos evidentes de nuestros esfuerzos hasta ahora
son: el periódico The North Star Catholic; la unificación de todos los medios sociales en el nuevo sitio web
aoaj.org; y ahora el nuevo nombre para nuestra Campaña Católica Anual: Unidos en Misión.
Unidos en Misión, describe adecuadamente la intención del Papa Francisco al unificar el sur de Alaska bajo
una sola diócesis. Unidos como Hermanos y Hermanas en Cristo, participamos en la Misión de la Iglesia.
Construimos la comunidad de fe ( Hch 2,42-47), y proclamamos las buenas nuevas de Cristo a través de la
Evangelización (Mt 28,16-20). La participación en la Campaña Católica Anual es un modo significativo de
vivir nuestra fe católica bajo la consigna: Unidos en Misión.
Cada año el comité de “stewardship” escogerá un tema diferente que nos ayudará a enfocarnos sobre un
aspecto para vivir nuestra experiencia, Unidos en Misión. Para nuestra primera campaña, que comienza
en mayo, el comité de “stewardship” escogió el lema: Obra de Dios, Nuestras Manos. Este tema nos ayuda
a enfocarnos sobre nuestra responsabilidad como discípulos misioneros de Cristo. Oramos para que
nuestras manos sean las manos de Jesús. Oramos para que en todo lo que hacemos, lleguemos a ser más
parecidos a Él. Libremente damos nuestro tiempo, talento y recursos para el servicio de Dios, mutuamente
y para los más necesitados.

Por favor únanse a mi participando en la Campaña Anual 2021, Unidos en Misión: Obra de Dios, Nuestras
Manos.
Sinceramente en Cristo,

Andrew Bellisario, C.M.
Arzobispo

