
Queridos amigos en Cristo:                              MARZO DE 2022

Esta Cuaresma, consideremos cómo todos podemos ser signo de misericordia para nuestro prójimo, 
para nuestros conciudadanos y nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Los invito a apoyar 
la Campaña Internacional 2022 y a compartir con los necesitados los dones que Dios les ha dado 
generosamente a ustedes y a sus familias.

Jesús cuenta la historia del buen samaritano quien ayudó a un hombre en una situación desesperada, lo 
cuidó y lo dejó en lugar seguro. También estamos encargados de ayudar a quienes sufren.

Jesús nos pide que cuidemos a los demás con misericordia, tal como en aquel tiempo lo hizo el samaritano.

Al considerar el apoyo a las colectas de la Iglesia Universal, a través de esta Colecta Internacional de 
Cuaresma, sé generoso en mostrar misericordia a nuestros vecinos y atender las necesidades materiales 
de la Iglesia.

Puedes seleccionar cómo deseas aplicar tu donación a la colecta. Una opción es la Colecta del Óbolo 
de San Pedro utilizada por el papa Francisco para cuidar a los necesitados en todo el mundo. En 2019, 
por ejemplo, una parte de estos fondos ayudó a más de dos millones de personas en Irán después de 
que catastróficas inundaciones destrozaran numerosas aldeas y dañaran la ciudad de Ahwaz. 
Tu donación también podría ayudar a la Iglesia en Europa Central y del Este, donde los 
católicos continúan reconstruyendo sus vidas y comunidades después de décadas de 
opresión comunista. 

Catholic Relief Services, es otra opción, en asocio con la Iglesia Católica y otros 
grupos de todo el mundo para dar de comer al hambriento, apoyar a los refugiados 
desplazados y trabajar por la paz y la reconciliación internacional. Además, el Fondo de 
Ayuda para Desastres en Estados Unidos y el Mundo, Diócesis de Rockford Responde 
apoya varios esfuerzos de ayuda para desastres a nivel local; recientemente, la respuesta 
de Caridades Católicas al desastre del condominio de Surfside en Florida, y la respuesta 
al tornado emprendida por Caridades Católicas, en la vecina Diócesis de Joliet.

 A través de la Colecta Internacional, puedes ser un signo de misericordia para 
los demás, ya sea que estén cerca de casa o en el extranjero. Sé generoso al 
considerar en oración tu contribución.

Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en esta temporada de Cuaresma.  

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

PENSIÓN DE SACERDOTES  
DIOCESANOS DE ROCKFORD
Nuestros sacerdotes dedican su vida a acercar a las personas a Cristo. 
En la jubilación, muchos de nuestros sacerdotes continúan ofreciendo 
Misa, sirviendo como líderes espirituales, ministrando a los enfermos 
y brindando diferentes clases de apoyo pastoral. Con gratitud por sus 
años de ministerio, la diócesis tiene una Pensión Sacerdotal para apoyar 
a nuestros 40 sacerdotes jubilados actualmente, incluyendo a Monseñor 
Joseph Linster, quien fue ordenado hace 52 años en servicio fiel de nuestra 
Diócesis, más recientemente en la parroquia St. Patrick, en St. Charles. 
Cuando su parroquia reconoció la jubilación, los estudiantes resumieron las 
homilías de Monseñor de Linster como: “Sé fiel, sé vigilante, sé agradecido”.

La pensión de nuestros sacerdotes también es clave para apoyar a 
nuestros sacerdotes actuales que se jubilarán en el futuro. El año pasado se 
distribuyeron $97993 dólares al fondo de pensiones.

rockforddiocese.org/donar
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AYUDA A LA IGLESIA  
CATÓLICA EN EUROPA 
CENTRAL Y DEL ESTE
La caída del comunismo sucedió hace 30 años, 
pero la Iglesia continúa reconstruyéndose después 
de tantos años de tener iglesias confiscadas 
o destruidas. Tu apoyo a esta Colecta ayuda 
a reconstruir iglesias, apoyar programas de 
seminarios, promover ministerios y educación para 
niños y familias, y renovar la vida comunitaria en 
la región. El año pasado los fieles de la diócesis 
contribuyeron $13169 a esta Colecta.

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

COLECTA SERVICIOS 
CATÓLICOS DE AYUDA (CRS)
Tu apoyo a Catholic Relief Services ofrece 
ayuda a las víctimas de persecución y desastres 
naturales, brinda servicios legales a los 
inmigrantes pobres y aboga por los desvalidos. 
El alcance de CRS se extiende por todo el 
mundo ayudando a las familias de todos los 
continentes a afrontar una gran variedad de 
necesidades. El año pasado se distribuyeron 
$44111 dólares a esta Colecta.

usccb.org/catholic-relief  

ÓBOLO DE SAN PEDRO
La Colecta del Óbolo de San Pedro 
proporciona al Santo Padre fondos que 
puede usar para responder a las necesidades 
en todo el mundo. 

Los ingresos beneficiarán a las víctimas  
de la guerra, la opresión y los desastres.  
El año pasado, la gente de nuestra diócesis 
contribuyó con $87361 dólares a esta Colecta. 

usccb.org/ catholic-giving/opportunities-for-
giving/peters-pence

ESCUELA PRIMARIA CATÓLICA 
APOYO FINANCIERO PARA LA 
DIÓCESIS DE ROCKFORD
Tu apoyo con oración y tu donación ayudarán 
a las escuelas desfavorecidas de la Diócesis 
de Rockford a continuar educando y 
brindando formación religiosa y moral a sus 
estudiantes. Gracias a tu generosidad, esta 
colecta proporcionó el año pasado $192500 
dólares a las escuelas necesitadas de nuestra 
Diócesis mientras continuaban atendiendo a los 
estudiantes en medio de la pandemia.

rockforddiocese.org/donar 

FONDO DE AYUDA PARA 
DESASTRES EN ESTADOS 
UNIDOS Y EN TODO EL 
MUNDO DIÓCESIS DE 
ROCKFORD RESPONDE
Cada vez que ocurre un desastre natural o surge 
una necesidad importante, el obispo David J. 
Malloy recibe numerosas peticiones de asistencia 
financiera de las áreas afectadas, de la USCCB o 
de informes de noticias sobre desastres naturales. 
Con la creación de este fondo, él tiene recursos 
disponibles para responder en nombre de la 
gente de la Diócesis de Rockford. El año pasado, 
el obispo Malloy distribuyó un total de $20000 
dólares para respuesta a desastres en Florida y a 
tornados en Illinois.


