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26 de septiembre de 2018

Apreciado Monseñor/Padre,
Como bien sabe, la temporada de huracanes una vez más ha golpeado y hemos sido testigos del
devastador impacto del huracán Florence en las Carolinas. A pesar de que han pasado 12 días desde que
Florence llegó a la costa, los ríos desbordados por las incesantes lluvias de la tormenta siguen inundando
casas y negocios en su camino a medida que avanzan hacia el mar causando gran sufrimiento y
destrucción.
En una carta a todos los obispos, el cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston-Houston y
presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, solicitó que se tome una colecta
especial para los Desastres 2018 debido a los patrones recientes de un número creciente de desastres
naturales.
La carta del arzobispo DiNardo especifica que “los fondos recaudados en esta colecta especial
para los Desastres 2018 serán utilizados para apoyar los esfuerzos de Caridades Católicas USA y/o
Catholic Relief Services, las agencias oficiales de ayuda de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, por
ser ellas y las agencias locales las que responden a las necesidades de emergencia inmediata con artículos
de primera necesidad tales como agua, comida, vivienda, cuidado médico y ayuda a largo plazo en los
esfuerzos de reconstrucción y recuperación, y para la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados
Unidos para necesidades pastorales y de reconstrucción de la Iglesia. Los fondos serán empleados en
respuesta al huracán Florence y cualquier otro desastre natural que ocurra este año.”
Para cumplir este requisito, pido que por favor haga una segunda colecta especial en todas las
misas del 29 y 30 de septiembre de 2018.
Con gratitud por su servicio sacerdotal y especialmente por la devoción de los fieles en su
parroquia por las necesidades de quienes han sido impactados por este desastre y otros desastres
potenciales que puedan suceder hasta el final de 2018.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

