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Al llegar a las personas y comunidades a 
través  de nuestra Diócesis, las oficinas de 
Caridades Católicas brindan una amplia gama 
de servicios para niños y familias necesitadas, 
incluyendo: consejería, búsqueda de adopción, 
atención bilingüe y asistencia de emergencia. La 
Operación Plato de Arroz es coordinada a través 
de esta agencia.

Caridades Católicas también ofrece servicios 
de  inmigración y reasentamiento de refugiados, 
defensa de madres y padres adolescentes, y 
asistencia en asilo de ancianos. La oficina de 
Caridades Católicas y sus satélites sirven a 
las comunidades desde las sedes de: Aurora, 
Belvidere, McHenry y Rockford.

ENCONTRAMOS A JESÚS EN 
QUIENES SERVIMOS A TRAVÉS DE 
CARIDADES CATÓLICAS

Su donación ayuda a Caridades Católicas a mejorar una 
amplia gama de servicios para niños y familias necesitadas.

Su donación ayuda a cubrir  las necesidades 
sacramentales y espirituales a través de más de 
cinco misas  sordas o interpretadas cada fin de 
semana en siete decanatos

Y MÁS PERSONAS 
RECIBEN ASISTENCIA 
DE LOS PROGRAMAS DE 
CARIDADES CATÓLICAS

MISAS SORDAS O  
INTERPRETADAS CADA AÑO100,000 260

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Nuestro tema de la Colecta Diocesana este año viene del Evangelio de San Juan. Cuando 
Jesús dice “Sígueme” nuestras respuestas pueden tomar muchas formas.

¿En dónde encontramos a Jesús? ¿Cómo lo seguimos? La Iglesia misma existe para ayudar a sus 
miembros a encontrar a Cristo. Lo encontramos por ejemplo, en las personas que reciben servicios a 
través de Caridades Católicas. Lo encontramos en los sacramentos, quizás para la mayoría de nosotros, 
particularmente en la Eucaristía. También lo encontramos en nuestra comunidad parroquial a medida que 
aprendemos y crecemos juntos en la fe.

La Diócesis de Rockford proporciona ministerios y programas que nos ayudan a todos a conectarnos y 
seguir a Cristo. Tenemos, por ejemplo, nuestro Programa de Formación Ministerial y el Instituto Teológico 
Diocesano, quienes educan y capacitan a los miembros laicos de nuestras parroquias para servir al pueblo 
de Dios de manera más efectiva.

A partir de este llamado, todos nuestros sacerdotes, incluyendo aquellos que sirven a su comunidad 
parroquial, reciben un apoyo espiritual y fundamental continuo durante todo su sacerdocio. Estamos 
educando a 21 seminaristas, preparándolos para que sean nuestros futuros sacerdotes. Los diáconos 
permanentes también son entrenados y educados a través de la Diócesis; actualmente tenemos 33 hombres 
estudiando para ser  diáconos. Ellos están respondiendo al llamado de servir 
a Cristo y ayudar a otros también a encontrarlo.

Las parejas comprometidas reciben una valiosa instrucción de fe a través de nuestra 
Oficina de Vida y Evangelización (LiFE). Esta oficina también apoya los esfuerzos de 
respeto a la vida que se realizan en las parroquias de la Diócesis y patrocina una 
peregrinación a la Marcha por la Vida cada año. También alberga el evento anual de 
Plata y Oro que celebra los hitos de aniversario de boda. Estos ministerios ayudan a 
las personas a seguir a Cristo apoyando la vida y el matrimonio.

También me gustaría mencionar un ministerio menos conocido en la Diócesis. 
El apostolado de sordos, el cual sirve a aquellos que tienen problemas de 
audición para ayudarles a crecer en su fe católica y a recibir los sacramentos 
con un entendimiento enriquecido. Este importante apostolado ayuda a 
hacer más accesible el camino a Cristo.

Estos y más servicios, se dan a través del apoyo de nuestra Colecta 
Diocesana anual. Con su ayuda, la Diócesis de Rockford continuará 
trayendo a Jesús a la gente de nuestras parroquias, recorriendo con 
ellos cada paso del camino mientras lo siguen a Él.

¡Gracias!  de antemano por su apoyo a esta colecta esencial.

Reverendísimo David Malloy
Obispo de Rockford

El apostolado de los sordos sirve a una 
comunidad pequeña pero cercana de católicos 
sordos y con problemas de audición en la 
Diócesis. Sacerdotes, diáconos y voluntarios 
ayudan a satisfacer las necesidades 
sacramentales y espirituales a través de más 
de cinco misas sordas o interpretadas cada fin 
de semana en los siete decanatos. Además, 
un retiro de Cuaresma para sordos se lleva a 
cabo desde hace 12 años, voluntarios organizan 
grupos de estudio bíblico, y la comunidad sorda 
celebra una fiesta anual de Navidad en el Centro 
de Desarrollo Jack Mabley en Dixon.

El apostolado de sordos también hace un 
programa anual para lectores, intérpretes, 
sacerdotes, diáconos y seminaristas de los 
Estados Unidos y Canadá, que proporciona 
información útil sobre cómo traducir la misa al 
lenguaje de señas estadounidense.

ENCONTRAMOS A JESÚS EN 
EL  APOSTOLADO DE SORDOS

¿DÓNDE ENCONTRAMOS A JESÚS? 
¿CÓMO LO SEGUIMOS?
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