October 25, 2018

My Dear Sisters and Brothers in Christ:
On October 9, parishes throughout the Diocese of Austin joined me in celebrating Masses
of Reparation to pray for victims of sexual abuse by clergy and to ask God’s forgiveness for the
sins of those who harmed children. These Masses were one step toward healing in our Church due
to this latest scandal.
In our Catholic tradition, to make reparation means to offer to God an act of compensation
or to make amends of one’s own sins or the sins of others against Christ. The act is a way to repair
Christ’s heart, which has been wounded by sin.
We must continue to address our need for prayer and acts of reparation for the damage
caused to our relationship with God, society and the reputation of the Church. To that end, I will
inaugurate a “Year of Reparation” on November 1, 2018, the Solemnity of All Saints. It is fitting
on this day to begin this year-long observance invoking the intercession of all saints in heaven to
pray for us as we work to bring an end to the evil of abuse of children. You will find
recommendations of prayers and actions on the diocesan website.
You are constantly in my prayers and I ask for your prayers for me and our Church.
Sincerely in Christ,

Most Reverend Joe S. Vásquez
Bishop of Austin
JSV:mj

25 de octubre de 2018

Mis Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo:
El 9 de octubre, parroquias a través de la Diócesis de Austin se unieron a mí en celebrar
Misas de Reparación para orar por las víctimas del abuso sexual por parte del clero y pidiendo a
Dios su perdón por los pecados de aquellos que lastimaron a niños. Estas Misas fueron un paso
hacia la sanación en nuestra iglesia debido al escándalo más reciente.
En nuestra tradición Católica, hacer reparación significa ofrecer a Dios un acto de
compensación o hacer enmiendas por los pecados de uno mismo o los pecados de otros contra
Cristo. El acto es una manera de reparar el corazón de Cristo, que ha sido herido por el pecado.
Debemos continuar abordando nuestra necesidad de oración y de actos de reparación por
el daño causado a nuestra relación con Dios, la sociedad y la reputación de la Iglesia. Para ese fin,
inauguraré un “Año de Reparación” el 1 de noviembre de 2018, la Solemnidad de Todos los
Santos. Es apropiado en este día comenzar la observación de un año de duración, invocando la
intercesión de todos los santos en el cielo para que oren por nosotros mientras trabajamos para
poner fin a la maldad del abuso infantil. Encontrarán recomendaciones de oraciones y acciones
en el sitio web diocesano.
Están constantemente en mis oraciones y les pido sus oraciones por mí y nuestra Iglesia.
Sinceramente en Cristo,

Monseñor José S. Vásquez
Obispo de Austin

