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Queridos hermanos en Cristo:

El fin de semana del 10 y 11 de marzo, en la Diócesis de Rockford tendremos la 
oportunidad de ayudar a nuestros hermanos católicos y a otras personas con 
necesidades alrededor del mundo.

Ese fin de semana, haremos la Colecta Internacional. El elemento central de esa 
contribución es el Óbolo de San Pedro. Esa parte sirve para ayudar al Santo 
Padre en su misión mundial de caridad. Nuestra ofrenda nos permite cumplir 
con nuestro deber de caridad más allá de nuestras fronteras nacionales. Como 
dijo el papa Francisco: “cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser 
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera  
que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar 
el clamor del pobre y socorrerlo”.

Como parte de esa colecta, también contribuiremos al excelente trabajo mundial de Catholic Relief Services, 
al trabajo de los Obispos de los Estados Unidos para la Iglesia en Europa Central y Oriental, y al alivio de 
catástrofes a nivel nacional y mundial.

Como siempre, la Colecta también es una ocasión para contribuir a las pensiones de los sacerdotes de la 
Diócesis de Rockford que nos han servido a nosotros y a nuestras familias a lo largo de los años. Y podemos 
contribuir a las constantes necesidades de apoyo de los programas de la Escuela Católica Primaria a medida 
que transmitimos la fe a la próxima generación.

En todos estos elementos de la Colecta, nos solidarizamos con la Iglesia en su obra de amor y caridad. Por 
favor, ore por estas necesidades y luego dé generosamente lo que pueda.

Sinceramente 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/donar

10 y 11 de marzo de 2018

Reverendísimo David J. Malloy

Colecta Combinada para la Iglesia Católica Universal

2018

Pensión para los sacerdotes de la 
Diócesis de Rockford

Nuestros sacerdotes dedican sus vidas a acercar a las personas a Cristo, y al 
jubilarse, nuestros sacerdotes continúan sirviendo como líderes espirituales, 
consejeros, ministros para enfermos y mucho más. Con gratitud por sus años 
de ministerio fiel, la Diócesis tiene un plan de pensión para apoyar a nuestros 57 
sacerdotes jubilados actualmente y a aquellos que se jubilarán en el futuro.

El padre Karl Ganss ha servido a nuestra Diócesis por más de 49 años. Él 
continúa haciéndolo en su jubilación, ayudando a los párrocos a celebrar los 
sacramentos en las parroquias y enseñando en el programa de formación de 
diaconado. Le agradecemos al padre Ganss y a todos nuestros sacerdotes por 
continuar sirviendo fielmente en su retiro.

El año pasado los fieles de nuestra Diócesis contribuyeron $141.886 dólares.

Para hacer una donación en línea por favor visite:  www.rockforddiocese.org/donar
Reverendo Karl P. Ganss



Ayuda para la Iglesia Católica 
en Europa Central y Oriental

Colecta Catholic 
Relief Services (CRS) 

Fondo de ayuda para desastres 
en los Estados Unidos y el mundo

Diócesis de Rockford responde

El Óbolo de San Pedro es una colecta que le proporciona al Santo 
Padre los fondos necesarios para realizar sus obras de caridad 
más importantes. Lo recaudado beneficia a los más desamparados: 
víctimas de la guerra, la opresión y los desastres. Su donación lo 
hace a usted un peregrino de caridad en todo el mundo. El año 
pasado, la gente de nuestra Diócesis contribuyó $172.997 dólares a 
esta Colecta.

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

Esta colecta financia proyectos en 28 países para construir la 
capacidad pastoral de la Iglesia, reconstruir y restaurar la fe 
y la luz de Cristo en esos países que tienen un oscuro pasado 
pero un brillante futuro. Los fondos son empleados para 
otorgar dinero para ayudar a los seminarios, los programas 
de servicio social, de ministerio juvenil, los centros 
pastorales, la construcción y renovación de las iglesias. El 
año pasado los fieles de la Diócesis contribuyeron $21.480 
dólares para esta colecta.

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

Óbolo de San Pedro

La Colecta Catholic Relief Services (Servicios Católicos 
de ayuda)  incluye dentro de su labor el reasentamiento 
y la acogida de personas y familias desplazadas, y la 
defensa en nombre de las víctimas de atrocidades como 
el tráfico de personas. CRS cubre sus necesidades 
humanitarias básicas y fomenta una legislación que 
refleje la importancia de la familia en la sociedad. 
El alcance de esta Colecta se extiende por todo el 
mundo, ayudando a familias de todos los continentes, 
con una variedad de etnias y orígenes, atendiendo 
una gran cantidad de necesidades. El año pasado, se 
distribuyeron $69.213 dólares para esta colecta.

Visite: www.usccb.org/catholic-relief

Cada vez que ocurre un desastre natural y / o existe 
una necesidad importante, el Reverendísimo obispo 
David J. Malloy recibe numerosas peticiones de 
asistencia financiera de sus hermanos obispos en 
el área afectada. Con la creación de este fondo, él 
tiene 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 $20.000 dólares para ayudar a las víctimas del 
huracán Irma y el huracán Harvey, además de las 
múltiples colectas que se hicieron en las parroquias 
este año.

Ayuda financiera para escuela primaria 
católica Diócesis de Rockford

Para asegurarnos de mantener la oportunidad para que los padres inscriban a sus hijos en las excelentes 
escuelas primarias católicas dentro de nuestra Diócesis, hemos creado una manera especial de ayudar a la 

Diócesis de Rockford para apoyar a las escuelas que tienen déficits 
operativos y necesitan su ayuda para volverse financieramente viables. 
Su apoyo a través de la oración y las donaciones ayudará a que 
nuestras escuelas desfavorecidas continúen brindando una educación 
de calidad, y formación religiosa y moral, en un mundo con una gran 
necesidad de los valores del Evangelio.

Gracias a sus generosas donaciones, este año dimos $45.392 dólares a 
las escuelas necesitadas de nuestra Diócesis.

Para mayor información visite: www.rockforddiocese.org/donar


