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1 de junio de 2019 
Queridos fieles de la Diócesis de Jefferson City,  
Al acercarse la gran fiesta de Pentecostés, les pido que consideren en la oración apoyar dos 
colectas especiales que financian los esfuerzos modernos para difundir la Buena Nueva, de manera 
similar a como el derramamiento del Espíritu Santo animó a los primeros cristianos a proclamar la 
salvación de Cristo «hasta los confines de la tierra».  
Durante nuestras liturgias del fin de semana de Pentecostés, el 9 de junio, tendremos una colecta 
especial para la Campaña Católica de Comunicación y la Universidad Católica de América.  
En Filipinas, la isla de Samar es el hogar de casi dos millones de personas, de las cuales el 90% 
son católicas. La radio es una fuente crítica de información para quienes viven en aldeas remotas. 
La Iglesia Católica ha proporcionado al pueblo de Samar programación espiritual a través de una 
estación de radio dedicada durante 20 años. Pero en 2013, el tifón Haiyan destruyó toda la estación 
de radio, aislando efectivamente a muchos de la información importante para mantener la vida y de 
consuelo espiritual durante una situación muy difícil. La Campaña Católica de Comunicación está 
proporcionando fondos para ayudar en la reconstrucción de la estación de radio. 
La Universidad Católica de América en Washington, D.C. comparte la Buena Nueva al 
comprometer a sus estudiantes a descubrir el conocimiento y la verdad a través de la excelencia en 
la enseñanza y la investigación. Con sus 12 escuelas y 23 centros de investigación, la Universidad 
proporciona una educación católica excepcional a casi 7,000 estudiantes anualmente. A través de 
sus numerosos programas, como los de prácticas comerciales éticas, arquitectura clásica, estudios 
de la inteligencia, neurociencia, enfermería, lengua española y ministerio hispano, servicio social; 
y bioética católica, la Universidad prepara a los estudiantes para responder a los numerosos 
problemas a los que se enfrentan la Iglesia y la sociedad de hoy. 
Su generoso apoyo a la Campaña Católica de Comunicación y a la Universidad Católica de 
América asegura que muchas personas, desde los aldeanos de la remota isla de Samar hasta la 
próxima generación de líderes laicos que están siendo educados en la UCA, puedan recibir el 
Evangelio y tengan sus vidas transformadas. Gracias por su apoyo en oración a estas dos colectas 
especiales. 
Con mis oraciones para que Dios los bendiga ricamente con los dones del Espíritu Santo, quedo 

Sinceramente suyos en Cristo, 

 
Su Excia. Rvma. Mons. W. Shawn McKnight, 
S.T.D. 
Obispo de Jefferson City 


