Plan de pensiones de los sacerdotes
diocesanos de Rockford
Nuestros sacerdotes dedican su vida a acercar las personas a Cristo y en su retiro,
nuestros sacerdotes continúan sirviendo como guías espirituales, consejeros, cuidando a
los enfermos y haciendo muchas cosas más. En agradecimiento por sus años de fiel
Ministerio, la Diócesis tiene un Plan de Pensión para apoyar a los 55 sacerdotes jubilados
actualmente y a aquellos que se jubilarán en el futuro. Monseñor Dzielak ha servido
nuestra Diócesis durante más de 54 años y en su jubilación continua ayudando a los
párrocos a celebrar los sacramentos en las parroquias. Agradecemos a monseñor Dzielak
y a todos los sacerdotes por su continuo fiel servicio en su retiro.
El año pasado, los fieles de nuestra Diócesis contribuyeron $172.982 dólares.
Para hacer su donación en línea, por favor visite: www.rockforddiocese.org/donar
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Mensaje del obispo David J. Malloy
Queridos hermanos en Cristo:
El fin de semana del 20 y 21 de enero, en la Diócesis de Rockford y en nuestra
nación, se les pedirá a los católicos contribuir para la Colecta Nacional. Es decir,
le pedimos en completa oración contribuir al trabajo de la Iglesia Católica en los
esfuerzos particulares para expandir la fe aquí en los Estados Unidos.
Por ejemplo, por medio de esta Colecta, estamos en capacidad de fortalecer y
asegurar la continuidad del buen trabajo de instituciones como la Universidad
Católica de América en Washington, D.C. Cada dólar entregado apoya
directamente la ayuda financiera para estudiantes de diócesis en todo el país,
incluyendo la nuestra.
La Colecta Nacional también beneficia a la Campaña Católica de la
Reverendísimo David J. Malloy
Comunicación, que busca difundir las enseñanzas del papa Francisco y la Iglesia
en un mundo dominado por las comunicaciones modernas. Las contribuciones también ayudan a la jubilación de
hombres y mujeres religiosos que han servido a la Iglesia por mucho tiempo con sus vidas de oración y servicio.
Aquí en la Diócesis de Rockford, la Colecta también es una oportunidad para contribuir a los fondos de pensiones
que apoyan el retiro de los sacerdotes que han servido en nuestras parroquias y han tocado a nuestras familias con
su fiel sacrificio. Además, la Colecta Nacional brinda la oportunidad de apoyar a nuestras escuelas desfavorecidas
para que continúen brindando una educación de calidad, y formación religiosa y moral en un mundo con una gran
necesidad de los valores del Evangelio.
Como parte de nuestra participación en la vida de la Iglesia y la Diócesis de Rockford, esta Colecta anual es un
medio importante para apoyar nuestras contribuciones católicas a la fe y a la sociedad. Por favor, ofrezca
generosamente lo que pueda para la campaña anual de la Colecta Nacional el fin de semana del 20 y 21 de enero
para ayudar a promover el Evangelio a través de estas dignas causas.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford.

Fondo de jubilación para religiosos
Tradicionalmente las religiosas y los religiosos trabajaban por
pequeños sueldos que cubrían solo las necesidades básicas de la vida
diaria. Como resultado, la mayoría de comunidades religiosas carecen
ahora de fondos adecuados para jubilados. Al mismo tiempo, el costo
del cuidado sigue aumentando, especialmente porque los religiosos
adultos mayores están viviendo más tiempo y superan en número a
los más jóvenes. En 1998, los obispos católicos de los Estados Unidos
pusieron en marcha un fondo de retiro para religiosos (RFR por sus
siglas en inglés) para manejar la inmensa falta de fondos de jubilación
para hermanas, hermanos, y sacerdotes, en órdenes religiosas
católicas. Con su ayuda la Diócesis distribuyó $172.748 dólares.
Para mayor información visite esta página web:
www.retiredreligious.org

Universidad Católica
de América (CUA)
La Universidad Católica de América (CUA por sus
siglas en inglés) es única por ser la Universidad
nacional de la Iglesia Católica y, la única institución
de educación superior fundada por los obispos de los
Estados Unidos y avalada por el Vaticano. Localizada
en Washington D.C., CUA ofrece anualmente a cerca
de 7.000 estudiantes una excelente educación, en un
ambiente lleno de fe basado en la tradición intelectual
católica. Cada dólar donado apoya directamente la
ayuda financiera a los estudiantes de las diócesis de
todo el país, incluyendo la nuestra. Con su ayuda la
Diócesis distribuyó $7.950 dólares.
Para más información: www.cua.edu

Campaña Católica para el
Desarrollo Humano (CCHD)
La colecta para la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano (CCHD por sus siglas en inglés) se encarga de
defender la dignidad de la vida humana, rompiendo
los ciclos de pobreza en los Estados Unidos, por
medio de contribuciones a grupos comunitarios
locales que generan empleo, mejoran la educación y
fortalecen los vecindarios. Veinticinco por ciento de
la colecta de la CCHD se queda en la Diócesis para
financiar proyectos locales contra la pobreza. Con su
ayuda la Diócesis distribuyó $24.620 dólares.
Para mayor información visite esta página web:
www.usccb.org/cchd

Campaña de la
Comunicación Católica
(CCC)
A través del internet, la televisión, la radio o la prensa,
la Iglesia Católica emplea todas las tecnologías
tradicionales y modernas para difundir el mensaje
del Evangelio. La Campaña de Comunicación
Católica (CCC) apoya los proyectos de los medios
de comunicación católicos en nuestra Diócesis y en
todos los Estados Unidos. Con su ayuda la Diócesis
distribuyó $75.681 dólares.
Para mayor información visite: www.usccb.org

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 una 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 para las escuelas más necesitadas en
nuestra Diócesis, conseguimos $127.435 dólares.
Para más información o para donar visite: www.rockforddiocese.org

