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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
La instrucci6n a todo fiel cristiano para heredar el Reino es que participemos en las obras
corporales de misericordia (Mt 25:31-46). Jesus nos ensefia a traves del Nuevo Testamento que
debemos asistir a los fisicamente pobres. Este sera nuestro juicio final. Tambien se nos dice en el
Sal mo 136 que "La miser;cordia de Dfos perdura para s;empre".
"Dar de beber al sediento" sera el enfoque arquidiocesano de! 2018. Carecer de agua limpia y
potable es carecer de la vida misma. Sin el agua morimos, no podemos asearnos a nosotros mismos o
a nuestra ropa, y no podemos cultivar lo que necesitamos para alimentarnos. Que todos tengamos un
coraz6n y estilo de vida que valore el agua que tenemos y que reconozcamos y ayudemos a los
menos afortunados. El mensaje de Jesucristo es para todos - es una necesidad para toda la
humanidad tan basica como lo es el agua.
Jes(1s dice en Juan 7:37: "El que tenga sed, que venga a mi, y que beba. " El agua es esencial
para nuestra vida fisica en la tierra. El agua viva que Jes(1s ofrece es esencial para la vida eterna.
Como cat61icos, el agua tiene tambien su importancia. El agua se usa en el sacramento de!
bautismo - para limpiarnos del pecado. Se usa en la bendici6n Pascual para renovar ese bautismo.
En cada misa, se anade agua al vino en el altar de la consagraci6n.
La imagen de la acequia de Nuevo Mexico retleja bien nuestro trabajo este ano. Muestra
respeto por lo que Dios nos ha dado, retleja una estructura necesaria para apoyar el trabajo y enfatiza
el esfuerzo de la comunidad. Para que una acequia contin(1e llevando el agua necesaria a todos,
requiere de un mantenimiento continuo, un enfoque "practico" y una comunidad trabajando junta.
Les pido su generoso apoyo financiero a la Campana Anual Cat61ica (ACA por sus siglas en
ingles) 2018, "Su misericordia perdura para siempre ... da de beber al sediento", como una forma de
trabajar juntos para continuar la labor necesaria en nuestras comunidades. Asi como una acequia
proporciona agua a quienes la necesitan, el trabajo de los ministerios apoyados por ACA llevan el
mensaje necesario de Cristo a los mas necesitados.
Sinceramente en el Senor,
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