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Un mensaje del obispo Malloy ENERO DE 2020

Queridos hermanos en Cristo:

El fin de semana del 19 y 20 de enero, los católicos en la Diócesis de Rockford estarán invitados a contribuir a nuestra 
primera Colecta Combinada 2020. Esta Colecta Nacional permite donar al mismo tiempo a una o más colectas. Le pido 
que considere en oración contribuir al trabajo de la Iglesia Católica por medio de estos esfuerzos para compartir la fe 
aquí en los Estados Unidos y en nuestra Diócesis.

Estudiantes de la Diócesis de Rockford asisten a la Universidad Católica de América (CUA). CUA es única como 
universidad nacional de la Iglesia católica, y es la única institución de educación superior fundada por los obispos de los 
Estados Unidos. Mediante esta Colecta podemos fortalecer y asegurar el continuo buen trabajo de CUA en la preparación 
de estudiantes para responder a los numerosos problemas que enfrenta la Iglesia y la sociedad de hoy.

Esta Colecta también beneficia a la Campaña de Comunicaciones Católicas, que lleva la Buena Nueva de Cristo a través 
de muchos canales modernos de comunicación. De los fondos recaudados para esta campaña, la mitad permanecerá 
aquí en la diócesis para ayudar a nuestros esfuerzos de evangelización a través de proyectos de comunicación locales, 
incluyendo el galardonado “Top O’ the Morning”, el cual es transmitido durante la semana. Más allá de las fronteras 
diocesanas, esta campaña conecta gente alrededor del mundo al mensaje del Evangelio. 

En servicio a los pobres de nuestra nación, los fondos recaudados para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano 
(CCHD) ayudan a los necesitados en todo el país y en nuestras propias comunidades (el 25% permanece en nuestra Diócesis).

Como parte de esta colecta, las contribuciones al Fondo de Retiro para Religiosos apoyarán a los 
miembros de alto rango de las órdenes religiosas (hombres y mujeres) que durante mucho tiempo han 
rezado y prestado servicio a la Iglesia en nuestro país y en nuestra Diócesis. Esta colecta proporciona 
asistencia financiera y recursos para ayudar a las comunidades religiosas que luchan por satisfacer 
las necesidades continuas de sus miembros mayores.

Actualmente hay 50 sacerdotes retirados de nuestra diócesis, la mayoría de los cuales continúan 
sirviendo a los feligreses lo mejor que pueden. Esta es su oportunidad de apoyar a estos fieles 
sacerdotes de nuestra diócesis con una contribución a sus fondos de pensiones. Además, esta 
colecta es un vehículo para apoyar a nuestras escuelas diocesanas con dificultades financieras, 
ayudándoles a continuar ofreciendo educación académica de calidad y formación religiosa y moral.

Agradecemos su generosidad al apoyar esta Colecta Nacional colecta combinada anual.

Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy 
Obispo de Rockford
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PENSIÓN DE SACERDOTES DE LA DIÓCESIS 
DE ROCKFORD
En la jubilación, muchos de nuestros sacerdotes continúan sirviendo como líderes 
espirituales, consejeros, ministros de los enfermos y mucho más. Con gratitud por sus 
años de ministerio fiel, la Diócesis tiene una Pensión de Sacerdotes para apoyar a 
nuestros 50 sacerdotes actualmente retirados y aquellos que se jubilarán en el futuro.

El reverendo Jerome (Jerry) Leake ha servido a nuestra diócesis por más de 51 años. 
Como sacerdote recientemente retirado, está más ocupado que nunca. Al padre 
Leake se le puede encontrar ayudando a los párrocos a celebrar los sacramentos en 
las parroquias y ayudando en la Academia Católica Papa San Juan Pablo II. El padre 
Leake también continúa como capellán principal del Departamento de Policía de 
Aurora, donde ha trabajado durante más de 47 años. Agradecemos al Padre Leake y a 
todos nuestros sacerdotes retirados por su continuo servicio fiel y oraciones. El año 
pasado, los fieles de nuestra diócesis contribuyeron $136.080 dólares para apoyar a 
nuestros sacerdotes retirados.
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“Esta Colecta Nacional, la primera 
de las 3 colectas combinadas de 
2020, le permite donar a una o 
más colectas que apoyan la Iglesia 
Católica Universal.”



FONDO DE JUBILACIÓN PARA 
RELIGIOSOS (RFR)
Esta colecta anual beneficia a 30.000 hermanos, hermanas católicos, y 
sacerdotes de órdenes religiosas ancianos, mujeres y hombres que han 
dedicado su vida a servir a Dios y a la Iglesia.

Muchas comunidades religiosas luchan para mantener a los miembros que 
envejecen. La mayoría de los ancianos religiosos sirvieron por pequeños 
estipendios, dejando una gran brecha en los ahorros de jubilación. El 
aumento de los costos de la atención de la salud y la disminución de 
los ingresos complican la lucha por brindar una atención adecuada. Su 
donación para Fondo de Jubilación para religiosos, ofrece fondos vitales 
para medicamentos, cuidado profesional para ancianos, y mucho más. 
También ayuda a las congregaciones religiosas a implementar estrategias de 
jubilación a largo plazo, incluso mientras continúan sirviendo al pueblo de 
Dios. Con su ayuda, la Diócesis distribuyó $ 160.078 dólares  el año pasado.  

retiredreligious.org

CAMPAÑA CATÓLICA 
DE LA COMUNICACIÓN 
(CCC)
A través de Internet, televisión, radio 
o periódicos, la Iglesia Católica utiliza
todas las tecnologías, antiguas y nuevas,
para difundir el mensaje del Evangelio. La
Campaña Católica de la Comunicación
(CCC) apoya los proyectos de medios
católicos en nuestra Diócesis y en
todo Estados Unidos. Con su ayuda, la
Diócesis distribuyó $ 122.004 dólares el
año pasado.

usccb.org

CAMPAÑA CATÓLICA PARA 
EL DESARROLLO HUMANO 
(CCHD)
La Colecta para la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano (CCHD) trabaja para elevar la 
dignidad de la vida humana rompiendo el ciclo 
de pobreza en los Estados Unidos a través de 
subvenciones a grupos basados en comunidades 
locales que crean trabajos, mejoran la educación 
y fortalecen vecindarios. 25 porciento de la 
Colecta de la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano (CCHD) se queda en la diócesis local 
financiando proyectos contra la pobreza. Con su 
ayuda, la Diócesis distribuyó $22.100 dólares

usccb.org

AYUDA FINANCIERA PARA ESCUELA 
PRIMARIA CATÓLICA DIÓCESIS DE 
ROCKFORD
Esta parte de la colecta proporciona una forma especial para que 
usted ayude a la Diócesis de Rockford a apoyar a las escuelas que 
tienen déficits operativos y necesitan su ayuda para ser y seguir 
siendo financieramente viables. Su apoyo a través de la oración 
y las donaciones ayudará a nuestras escuelas desfavorecidas a 
continuar brindando educación académica de calidad junto con 
formación religiosa y moral. Gracias a sus generosos obsequios, 
el año pasado se distribuyeron $170.182 dólares a las escuelas 
necesitadas de nuestra Diócesis.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
AMÉRICA (CUA)
La Universidad Católica de América en 
Washington, D.C. fue establecida en 1887 y 
ha servido a la Iglesia, a los estudiantes y a la 
comunidad por generaciones. CUA ofrece a 
casi 6.000 estudiantes por año una educación 
católica excepcional en una atmósfera llena de 
fe que se basa en la tradición intelectual católica. 
Cada dólar dado apoya directamente la ayuda 
financiera para estudiantes de las diócesis de todo 
el país, incluyendo la nuestra. Con su ayuda, la 
Diócesis distribuyó $ 7.328 dólares el año pasado. 
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