
Marzo de 2017 

Queridos hermanos en Cristo:

El Papa Francisco nos ha pedido ver con los ojos del Dios del amor y la  
compasión a quienes tienen hambre y sed, a los extranjeros y los presos, a los 
marginados y apartados, a las víctimas de la opresión y la violencia. Una forma 
de hacerlo es a través de  la Colecta Internacional el 11 y 12 de marzo, la cual 
ayuda a llevar un poco de misericordia a las vidas de los que sufren.

Por medio de este recurso, podemos ayudar personalmente al ministerio del 
Papa Francisco a través del Óbolo de San Pedro; apoyar el trabajo de los  
Servicios Católicos de Ayuda (CRS) que reubican  a las personas desplazadas debido a la guerra; trabajan en 
favor de las víctimas de atrocidades, como el tráfico de personas y, contribuyen a fortalecer la Iglesia Católica 
en más de 28 países a través del apoyo a Europa Central y Oriental. Nuestras contribuciones también serán 
para financiar la respuesta de la Diócesis de Rockford  a los desastres en todo el mundo; aportar a la pensión 
de los sacerdotes diocesanos y ayudar a los menos privilegiados de nuestra Diócesis a través de la ayuda 
financiera a la Escuela Católica Primaria de la Diócesis de Rockford.

Al dar a esta colecta, podemos ayudar a hacer visible la cara de Cristo alrededor del mundo, para que el amor 
del Padre pueda ser proclamado a todos y Jesús el Hijo pueda vivir en cada corazón. Por favor dé lo que 
usted pueda, especialmente para ayudar a nuestro Santo Padre y para asistir a nuestros hermanos y 
hermanas en el extranjero.

Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

Un mensaje del obispo David Malloy

Para donar en línea por favor visite:
www.rockforddiocese.org/donate

11 y 12 de marzo de 2017

Reverendísimo David J. Malloy

Colecta Combinada para la Iglesia Católica Universal

Pensión de los sacerdotes diocesanos de Rockford
Nuestros sacerdotes dedican sus vidas a acercar las personas a Cristo y en 
su retiro, nuestros sacerdotes continúan sirviendo como guías espirituales, 
consejeros, ministros para los enfermos y mucho más. Con gratitud por sus años 
de fiel ministerio, la Diócesis tiene un Plan de Pensión para apoyar a nuestros 54 
sacerdotes jubilados actualmente y, a aquellos que se jubilarán en el futuro.

Monseñor Thomas Brady ha servido a nuestra Diócesis durante ¡más de 63 años! 
Y continúa haciéndolo durante su retiro,  ayudándoles a los párrocos a celebrar 
los sacramentos en nuestras parroquias y a visitar a los enfermos. Agradecemos 
a monseñor Brady y a todos nuestros sacerdotes por  continuar con su fiel 
servicio, aun en su jubilación.

Para hacer su donación en línea, por favor visite:  www.rockforddiocese.org/donateReverendo monseñor Thomas Brady. P.A.
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Catholic Relief Services
Colecta CRS

Colecta para la Iglesia Católica 
en Europa Central y Occidental 

Fondo de ayuda para desastres 
en Estados Unidos y el mundo 

Diócesis de Rockford responde

La Colecta del Óbolo de San Pedro provee al Santo Padre los 
fondos que él necesita para realizar sus obras de caridad más 
importantes. Las ganancias benefician a los más necesitados: 
víctimas de la guerra, de la opresión y los desastres. Su ofrenda lo 
hace un peregrino de la caridad en todo el mundo. El año pasado, 
las personas de la Diócesis contribuyeron $171 284 para esta 
colecta.

Visite:
www.usccb.org/catholic-giving/opportunities-for-giving/
peters-pence

La colecta para los Servicios de Ayuda Católica (CRS) le da 
importancia a las familias. Su trabajo incluye reubicación 
y bienvenida de los individuos y familias desplazadas y 
aboga en nombre las víctimas de atrocidades, como el 
tráfico humano. CRS provee  para solucionar necesidades 
humanitarias básicas y estimula la legislación que refleja la 
importancia de la familia en la sociedad. El alcance de esta 
colecta se extiende a todo el mundo, ayudando familias en 
todos los continentes, con variedad de etnias y procedencias, 
abarcando una gran número de necesidades. El año pasado 
se distribuyeron $65 717 para esta colecta. 

Visite: www.usccb.org/catholic-relief.

Óbolo de San Pedro

Esta colecta financia proyectos en 28 países 
para construir la pastoral  de la Iglesia y para 
reconstruir y restaurar la fe y la luz  de Cristo en 
estos países que tienen un oscuro pasado pero un 
brillante futuro. Los fondos son usados para dar 
dinero para apoyar los seminarios, los programas 
de servicio social, los ministerios de jóvenes, 
centros pastorales,  construcción y renovación 
de iglesias. El año pasado los fieles de la Diócesis 
contribuyeron $34 357 dólares para esta colecta.

Visite: www.usccb.org/catholic-giving/
opportunities-for-giving/central-and-
eastern-europe/

Cuando sucede un desastre natural o existe una 
gran necesidad, el reverendísimo obispo Malloy 
recibe numerosas peticiones de ayuda financiera 
de sus hermanos obispos en el área afectada. 
Con la creación de este fondo, él ha ofrecido los 
recursos disponibles para responder en nombre 
de la gente de la Diócesis de Rockford. El año 
pasado, el obispo Malloy distribuyó un total de  
$7 493 dólares para ayudar a las víctimas de las 
inundaciones en Louisiana.

Ayuda financiera para escuela Católica 
primaria Diócesis de Rockford

Para asegurarnos que mantenemos la oportunidad para que los padres matriculen a  sus hijos en la excelente 
educación primaria católica en nuestra Diócesis, hemos creado una alternativa especial para ayudar a la Diócesis de 

Rockford en la asistencia a las escuelas que tienen déficits de funcionamiento 
y necesitan su ayuda para ser financieramente viables. Su apoyo a través de 
oraciones y donaciones ayudará a nuestras escuelas desfavorecidas a continuar 
ofreciendo educación de calidad y formación religiosa y moral en 
un mundo seriamente necesitado de los valores del Evangelio.

Gracias a sus generosas donaciones, el año pasado dimos $243 208 para 
las escuelas necesitadas de nuestra Diócesis.

Si selecciona la opción 2 haga su cheque a nombre de (su parroquia e 
International Appeal). Con Visa, MasterCard o Discovery en 
www.rockforddiocese.org/donate


