Plan de Pensión para Sacerdotes Retirados de la Diócesis de Rockford
Nuestros sacerdotes devotamente dedican sus vidas a acercar a las personas a Cristo, y
en su retiro, nuestros sacerdotes continúan sirviendo como directores espirituales, consejeros, visitando a los enfermos y haciendo mucho más. En gratitud por sus años de fiel
ministerio, la Diócesis tiene un Plan de Pensión para los Sacerdotes y actualmente está
ayudando a 55 de nuestros sacerdotes retirados y a aquellos que se retirarán en el futuro.

Reverendo Monseñor Michael Tierney

El reverendo monseñor Michael Tierney ha servido a nuestra diócesis por más de 50 años.
Durante su retiro aún continúa haciéndolo, asistiendo a los sacerdotes en la celebración de
los sacramentos en las parroquias y enseñando en los programas de Formación Ministerial y Diaconado. Le agradecemos al reverendo monseñor McLoughlin y a todos nuestros
sacerdotes por continuar con su fiel servicio durante su retiro. El año pasado, los fieles de
nuestra Diócesis contribuyeron $172 mil trescientos cuarenta y tres dólares.
Para hacer su donación por medios electrónicos por favor visite:
www.rockforddiocese.org/donar
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Mensaje del Obispo David J. Malloy
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Octubre, 2017

Queridos hermanos en Cristo:
El Papa Francisco, nos ha pedido que reflexionemos acerca de la misión del corazón de
nuestra fe cristiana mientras nos preparamos para el domingo mundial de las misiones,
el 22 de octubre. La generosidad y el espíritu misionero de la Iglesia y de la Diócesis de
Rockford benefician la misión general de hacer conocer a Jesucristo y amarlo en todo el
mundo.
Jesús no estuvo simplemente en casa esperando a que las personas vinieran a Él. En
cambio, extendió la mano a todos, pero especialmente a los pobres, a los hambrientos y a
los olvidados. Cada día, en todo el mundo, los misioneros se acercan a los necesitados
modernos, y no solo a los necesitados en el cuerpo, sino también a los necesitados de
espíritu. Nuestros esfuerzos misioneros buscan vestir a los desnudos, refugiar a los
desamparados y alimentar a los que no tienen nada. Hacemos esto no solo para cuidar al
prójimo, sino para que Jesús sea conocido y amado en el mundo.

Reverendísimo David J. Malloy

Nuestras parroquias diocesanas harán la Colecta anual de la Misiones, que apoya la difusión de la Iglesia, divulgando la
Palabra de Dios no solo en los Estados Unidos de América, sino también en los países de misión y lugares en el extranjero.
Esta Colecta de las Misiones incluye: Domingo Mundial de las Misiones; Misiones en los Estados Unidos; La Iglesia en América
Latina y la Diócesis de Chulucanas en Perú; Membresía en la Sociedad para la Propagación de la Fe; y la Pensión de los
Sacerdotes Diocesanos de Rockford. Para las escuelas católicas primarias de nuestra Diócesis, hemos creado una oportunidad especial para que usted ayude a las escuelas que tienen déficit de operación y necesitan su ayuda para ser financieramente viables.
Cada uno de nosotros está llamado a proclamar nuestra fe y motivar a los demás, tanto cerca, como lejos, a crecer más cerca
a Nuestro Dios. Nuestros sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos y hermanas, continuamente dicen sí al llamado de
Dios para enseñar su mensaje. Únase a ellos en su misión de proclamar nuestra fe apoyando la Colecta de la Misiones.
De antemano gracias por su generosidad para esta valiosa causa.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

Domingo Mundial de las
Misiones

Misiones en los Estados Unidos

El Domingo Mundial de las Misiones celebra nuestra
unidad como una comunidad mundial de creyetes
y ofrece una oportunidad de apoyar la presencia
vivificante de sacerdotes, religiosos y catequistas
laicos entre los pobres y los que sufren en tierras de
misión. Debemos apoyarlos con nuestras oraciones,
sacrificios y nuestro generoso apoyo financiero para
más de 11 mil ciento once diócesis en todo el mundo.
Con su ayuda la Diócesis distribuyó $88 mil
doscientos noventa y cuatro dólares.
Por favor visite: www.propfaith.net/onefamilyinmission/WorldMissionSunday.aspx

La Colecta para las Misiones Católicas aporta fondos para proyectos
pastorales importantes en nuestras diócesis más pobres, donde no
hay suficientes recursos para proporcionar la evangelización,
educación religiosa y la formación de ministros para los fieles. Más
de 40 diócesis en los Estados Unidos se consideran misiones
domésticas. Visite su Sitio Web: www.usccb.org

Evangelización y 143 años de servicio entre las comunidades negras,
indígenas, esquimal, y aleut es el propósito singular de la Colecta
para las Misiones para las comunidades negras y los Pueblos
Indígenas.
Visite su Sitio Web: www.blackandindianmission.org

Con su ayuda, la Diócesis distribuyó $35 mil trescientos once
dólares a cada una de estas colectas.

La Iglesia en Latinoamérica
La colecta para la Iglesia en Latinoamérica provee fondos
para la formación de seminaristas, para las hermanas y
hermanos de comunidades religiosas y para los laicos
que sirven a la Iglesia en esta parte del mundo. Además,
apoya proyectos pastorales que enriquecen la vida de los
creyentes en toda América Latina. En algunos casos, esta
ayuda es con lo único que cuentan algunas parroquias
para sostener el desarrollo de sus parroquianos. El año
pasado $10 mil dólares de esta colecta fueron enviados a
la oficina de Conferencia Episcopal de los Estados Unidos
para América Latina. Visite su Sitio Web: www.usccb.
org/latinamerica
Este colecta también apoya el enlace entre la Diócesis de Rockford con la Diócesis de Chulucanas en Perú. Nuestra hermana
diócesis usa nuestro regalo de $14 mil seiscientos ochenta y cuatro dólares para entrenar líderes y para promover el Plan
Pastoral Diocesano. Para obtener más información, por favor visite su Sitio Web: www.diocesisdechulucanas.org

Membresía en la Sociedad para
la Propagación de la Fe (SPF)
¿Consideraría usted hacer un compromiso muy especial a la obra misionera de la Iglesia como un miembro
de la Propagación de la Fe?
Esto es lo que debe hacer...

• Orar diariamente por el trabajo misionero de la Iglesia diciendo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.
San Francisco Javier, ruega por nosotros; Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros.

• Ofrecer su propia cruz y unirla a los sufrimientos de Nuestro Señor por la salvación de un hombre o mujer que
usted no conozca.
• Contribuir financieramente lo que pueda durante el año.

Al designar esta colecta en el sobre de la Colecta para Misiones, su nombre y dirección serán enviados a la Oficina
Nacional de SPF. El año pasado, 563 personas participaron y contribuyeron $32 mil doscientos veintinueve dólares.
Por favor visite: www.propfaith.net/onefamilyinmission/default.aspx

Ayuda financiera para escuela primaria
católica 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 de 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 generosos aportes conseguimos $53 mil sesenta y seis dólares
para las escuelas necesitadas de nuestra diócesis.
Para mayor información o para donar visite:
www.rockforddiocese.org/donar

