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Estimados Feligreses de la Diócesis de Memphis,
En esta Solemnidad de la Epifanía, no reunimos como una sola Iglesia para celebrar la
gran manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador del mundo. Para la diócesis de
Memphis, esta es una ocasión especialmente bendecida al celebrar el cuadragésimo
octavo aniversario del establecimiento de esta diócesis en 1971 en el día de la
Solemnidad de la Epifanía. Oremos juntos para que Jesucristo, la luz del mundo, sea la
luz que ilumine nuestros corazones, nuestras familias, nuestras parroquias y nuestras
comunidades.
En los últimos dos meses, he tenido el privilegio de servir como su administrador
apostólico. Ha sido una alegría poder servir y conocer a varios de ustedes. Antes de la
Navidad, tuve la oportunidad en diferentes ocasiones de conocer y orar con los
sacerdotes que les sirven en esta diócesis a ustedes, así como los diáconos y sus esposas,
nuestros buenos seminaristas, y el personal de la Diócesis. Para mí es muy apremiante
el deseo genuino de todos estos líderes en las diferentes áreas pastorales de servir en
santidad y generosidad al pueblo de Dios. Les pido que oren constantemente por ellos
en acción de gracias por su servicio a la Iglesia de Cristo y a ustedes.
Mientras seguimos tratando con los escándalos del abuso sexual del pasado, es de gran
importancia para todos nosotros la seguridad de nuestros niños y jóvenes. Me he
reunido con representantes de la Junta de Revisión de Abuso Sexual de la Diócesis de
Memphis. Todos los miembros de esta junta se reunirán en este mes para asegurar que
todas las pólizas de la diócesis estén actualizadas. Y que se estén tomando los pasos
necesarios para asegurar un ambiente sano siguiendo las normas del Estatuto para la
Protección de Niños y Jóvenes. Durante esta reunión, los integrantes de la Junta me estarán
recomendando un plan de acción para que sea considerado por el nuevo obispo así
como cualquier acción que sea prudente implementar inmediatamente.

También les quiero agradecer por su generosidad a los distintos ministerios y servicios
de su parroquia y los ministerios diocesanos que incluye la gran labor de Caridades
Católicas del Oeste de Tennessee. Antes de Navidad, tuve el gusto de convivir con
personas que reciben ayuda de Caridades Católicas y con el personal y voluntarios que
sirven en nuestro nombre.
El próximo mes, la Campaña Anual Católica ofrecerá oportunidades para todos
nosotros de apoyar estos ministerios que son muy necesarios para el crecimiento de
otros hermanos que se encuentran en necesidad. Espero con gusto poder ser parte de
las juntas de lanzamiento y he ayudado a preparar un video que cuenta la historia de
estos ministerios. También me he reunido con el Consejo de Finanzas de la Diócesis
de Memphis. Los miembros de este consejo me han impresionado con su compromiso
y capacidad. Les puedo asegurar que los fondos recaudados a través de la Campaña
Anual Católica serán usados en una manera que refleje la buena y responsable
administración de la diócesis.
Finalmente, pido sus oraciones por el nuevo obispo. Con esta carta, incluyo una oración
especial para qué recemos todos juntos mientras el Papa Francisco se prepara para
seleccionar el siguiente obispo de Memphis. A pesar de que no hay un tiempo
determinado para establecer esta decisión, tengo la esperanza que un nuevo obispo será
instalado durante este año 2019. Mientras tanto, les puedo asegurar mi compromiso y
el de mi delegado Pbro. Robert Marshall de poder servirles de la mejor manera durante
mi término.
Les ruego que continúen orando por mí y por el uno por el otro. Que esta Solemnidad
de la Epifanía nos haga eternamente agradecidos por el regalo de la fe, por nosotros y
especialmente por Jesucristo, quien es la Luz del Mundo.

Sinceramente suyo en el Señor,

Reverendísimo Joseph E. Kurtz, D.D.
Administrador Apostólico

