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4 de septiembre del 2020 

 Los acontecimientos actuales de nuestro país son motivo de preocupación, ya que brindamos 
liderazgo pastoral y velamos con caridad al Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad. Gran parte del carácter y de la sustancia del discurso político en nuestro país carece del 
respeto y la cortesía en los que nuestra república se ha apoyado constantemente a lo largo de nuestra 
historia. La pandemia del COVID-19 y nuestra respuesta a sus efectos han causado miedo y la ira 
frente al desempleo y las dificultades económicas resultantes. Vemos esto de manera más evidente en 
los disturbios civiles que han exacerbado las tensiones raciales entre la gente de nuestras ciudades, 
junto a la mayor presión que sienten los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas como agentes de 
la policía al servicio de nuestra comunidad. Hemos sido testigos de la nefasta realidad de los pecados 
del racismo y de los pecados de la violencia y la anarquía, que llaman a la destrucción de nuestra 
sociedad.

 Me uno a la voz de mis hermanos obispos, especialmente el Arzobispo Jerome Listecki de 
Milwaukee, quien declaró: “La violencia nunca puede ser el medio para lograr la paz y la justicia. La 
Iglesia se alza como un faro de esperanza. Los pecados de la violencia, la injusticia, el racismo y el 
odio deben ser purgados de nuestras comunidades con actos de misericordia, con la protección y el 
debido cuidado de la dignidad de toda persona humana, con el respeto por el bien común y con una 
búsqueda inquebrantable de la igualdad y la paz. Reiteramos el valor de aquéllos cuya vida y dignidad 
humana en este país están marginadas debido al racismo y enfatizamos nuestro deber de luchar por 
ellos, incluidos los que todavía no han nacido”.

 El miércoles 9 de septiembre del 2020 celebraremos la Memoria de San Pedro Claver, quien 
heroicamente dio testimonio de la dignidad humana y ofreció consuelo a través de sus actos de 
misericordia y llevando el Evangelio y los sacramentos a las personas que habían sido esclavizadas. 
Pido a todos nuestros sacerdotes que ofrezcan la Misa de ese día por la paz y por el fin de la discordia 
civil, y que prediquen cómo el odio maligno y sin sentido está en medio de los actos violentos de 
la discordia racial y la anarquía que estamos sufriendo hoy. Pido a los feligreses que no puedan 
participar de la Misa ese día que ofrezcan la Oración de San Miguel Arcángel por estas intenciones y 
que realicen una obra de misericordia espiritual o corporal.

 San Pablo escribe que donde abunda el pecado, más abunda la gracia. Como miembros de la 
Iglesia de Cristo, somos ministros e instrumentos de esa gracia. Es nuestra responsabilidad abordar el 

Carta Pastoral 

A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, mujeres y hombres consagrados a la 
vida religiosa y fieles laicos de la Diócesis de Fort Worth

1 de 2 páginas



THE CATHOLIC CENTER
800 West Loop 820 South  •  Fort Worth, TX 76108  •  (817) 560-3300  •  Fax (817) 244-8839  •  fwdioc.org

officeofthebishop@fwdioc.org

desasosiego y los disturbios de nuestra sociedad, causados por el pecado, con la claridad y la caridad 
del Evangelio predicado por Cristo. Les aseguro que constantemente ofrezco mis oraciones por cada 
uno de ustedes, y les pido asimismo que me tengan presente en sus oraciones. Quedo de ustedes, 

Atentamente en Cristo,

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