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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 
Una nueva visión para la Iglesia en Nuevo Hampshire 

 
Mirando a la Iglesia Católica en Nuevo Hampshire, veo personas fuertes, llenas de esperanza y fe, que aman a su 
Iglesia y están comprometidas a nutrir su fe para las generaciones venideras. Se encuentran signos de una vida 
católica próspera en toda la Diócesis de Manchester. Lo vemos en las parroquias y escuelas desde los Great North 
Woods hasta la Lake Region, desde el Upper Valley hasta la Costa, desde nuestras ciudades más grandes a lo largo 
del Río Merrimack hasta la belleza íntima de la región de Monadnock. No importa cuán remoto o urbano sea el 
lugar, encontramos a nuestros hermanos y hermanas católicos enseñando la fe a personas de todas las edades; 
ministros laicos capacitados al servicio de sus parroquias y a sus párrocos para asegurar que una vida tanto 
sacramental como litúrgica activa permanezca en el centro de sus comunidades; así como otros que viven el mensaje 
del Evangelio de amarse unos a otros a través de actos de misericordia y ministerios católicos de alcance social. La 
Diócesis de Manchester es el hogar espiritual de los fieles católicos de Nuevo Hampshire que están comprometidos 
con el mensaje del Evangelio de vivir las Buenas Nuevas de Jesucristo. 
 
La visión de nuestra diócesis, la Iglesia en Nuevo Hampshire, es una en la que los fieles adopten su identidad 
católica, crezcan en su fe a lo largo de sus vidas y la celebren en parroquias y escuelas vibrantes. Todos podemos 
participar en esta visión, pero debemos estar dispuestos a hacer las cosas de manera diferente y trabajar juntos para 
lograrlo. 
 
La Iglesia en Nuevo Hampshire, como en otras partes del país y del mundo, enfrenta muchos desafíos. Sin 
embargo, también somos bendecidos con muchas razones para la esperanza y elementos de gran belleza. Nos 
enfrentamos a los efectos nocivos del relativismo moral, el individualismo extremo e incluso la indiferencia de 
la sociedad contemporánea. Sintiéndose solos y desesperanzados, muchas personas anhelan desesperadamente 
la respuesta que Jesús nos enseñó: “Así como yo los he amado, ámense también ustedes, los unos a los otros”. 
El mandato de nuestro Señor continúa resonando fuerte y verdadero en nuestras muchas parroquias, escuelas y 
ministerios, que se destacan en nuestras ciudades y se expanden en nuestros pueblos, así como en todo el 
campo. Los fieles continúan dando y participando en sus comunidades parroquiales y escolares, a pesar de los 
tiempos difíciles. Ustedes son la Iglesia y necesitamos su participación para garantizar que nuestra fe continúe 
en el futuro. 
 
Si bien reconozco que las personas y necesidades de nuestra diócesis son diversas, nuestra misión común de 
“llevar una Nueva Esperanza y las Buenas Nuevas de Jesucristo a través de nuestra fe católica” sigue siendo la 
misma. Espero que esta nueva visión resuene en todos ustedes. Como nos recuerda nuestro bienaventurado 
apóstol san Pablo: “Así como el cuerpo tiene muchos miembros y; sin embargo, es uno, y estos miembros, a 
pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo” (1 Cor 12, 12). Unidos en 
ese mismo espíritu, avanzamos juntos con valentía para embarcarnos en un nuevo esfuerzo para nuestra 
diócesis. 
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Con ese fin, presentaré una campaña en conjunto y un esfuerzo de recaudación de fondos con nuestras 
parroquias y los ministerios de nuestra Iglesia, llamada Campaña Católica de Nuevo Hampshire: El Futuro de 
Nuestra Fe II. Hay un precedente para esto. En febrero de 1995, la Diócesis de Manchester llevó a cabo la 
histórica campaña “El Futuro de Nuestra Fe” para garantizar las necesidades de la educación católica, la de los 
seminaristas, el clero jubilado y para ayudar a las parroquias que tenían el desafío de cumplir con los requisitos 
operativos. 
 
Hoy, las necesidades financieras de nuestra Iglesia siguen siendo consistentes con las abordadas por la campaña 
inicial, “El Futuro de Nuestra Fe”. Después de orar para aprovechar su éxito y discernir las necesidades actuales 
de la Iglesia de Nuevo Hampshire, he optado por consolidar muchas colectas y llamamientos católicos en un solo 
esfuerzo, a medida que avanzamos como una sola Iglesia. 
 
La Campaña Católica de Nuevo Hampshire (NHCA, por sus siglas en inglés) será una campaña anual 
administrada por la Diócesis de Manchester en las parroquias de todo el estado. Se llevará a cabo cada primavera, 
y algunas parroquias comenzarán en mayo de 2022. La Campaña Católica de Nuevo Hampshire no será un fondo 
diocesano ni uno del obispo, sino uno ministerial para la educación católica, seminaristas, sacerdotes jubilados, 
misiones y esfuerzos multiculturales, evangelización a través de nuestra revista diocesana, apoyo parroquial y 
Caridades Católicas de Nuevo Hampshire. 
 
Espero que me acompañen en este nuevo capítulo de nuestra Iglesia.  
 
 Sinceramente en Cristo, 

  
 Reverendísimo Peter A. Libasci 

   Obispo de Manchester 


