
Queridos amigos en Cristo:                            ENERO DE 2023

Agradecemos tu consideración de la Colecta Nacional 2023 de la Diócesis de Rockford para este año. Esta colecta 
anual, que se llevará a cabo del 14 al 15 de enero, es una oportunidad para apoyar las escuelas primarias católicas 
locales y la educación superior a nivel nacional, cuidar a los religiosos ancianos y contribuir a los esfuerzos 
nacionales para compartir el Evangelio.

En la Diócesis de Rockford, hemos optado por combinar las necesidades de la Iglesia local y universal dentro de 
tres colectas separadas que se realizan durante el año. La Colecta Nacional es la primera de ellas en 2023. Esta 
colecta beneficia directamente a las escuelas primarias católicas de toda la diócesis, las cuales tienen un papel 
clave en el desarrollo del futuro de nuestra Iglesia: algunos estudiantes que asisten a estas escuelas se convertirán 
en nuestros futuros sacerdotes y religiosos. Estos fondos también ayudan a apoyar el programa de pensiones de 
sacerdotes jubilados para nuestros 40 sacerdotes diocesanos jubilados, muchos de los cuales aún sirven fielmente 
a nuestras parroquias.

Igualmente, se benefician de la Colecta Nacional más de 25.000 hermanas, hermanos y sacerdotes católicos de 
edad avanzada que dependen del Fondo de Jubilación para Religiosos, para obtener medicamentos, asistencia 
de enfermería y cubrir otras necesidades. Las donaciones a esta parte de la colecta brindan apoyo financiero para 
ayudar a las comunidades religiosas a cuidar a sus miembros mayores y al mismo tiempo, garantiza que los más 
jóvenes puedan continuar con las buenas obras de sus mayores.

La Universidad Católica de América en Washington, D.C. utiliza algunos fondos de la Colecta 
Nacional para apoyar a los estudiantes que participan en sus 12 escuelas. La Universidad 
también emplea estos fondos para llevar a cabo iniciativas de investigación y programas de 
capacitación, como The Catholic Project, una iniciativa que reúne a clérigos y laicos para 
abordar los desafíos que enfrenta la Iglesia en los Estados Unidos.

La Campaña Católica de Comunicación y la Campaña Católica para el Desarrollo Humano 
también reciben fondos a través de nuestro esfuerzo de la colecta combinada. A nivel local, 
la campaña de comunicación nos ayuda a compartir el Evangelio a través de Misas católicas 
televisadas y transmisiones de “Top O ‘the Morning”, de lunes a viernes, misas periódicas 
transmitidas en vivo desde la Catedral de San Pedro, la jornada Reconcíliate y otros 
proyectos de comunicación. La mitad de todos los fondos recaudados para la 
Campaña Católica de la Comunicación permanecen en nuestra Diócesis. Además, el 
25% de las donaciones hechas a la Campaña Católica para el Desarrollo Humano 
se quedan en nuestra diócesis para apoyar proyectos locales contra la pobreza.

¡Gracias!, por considerar tu generoso apoyo a la Colecta Nacional 2023.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

PENSIÓN DE SACERDOTES 
DIOCESANOS DE ROCKFORD
Después de dedicar sus vidas a acercar a las personas a Cristo, en su jubilación, 
nuestros sacerdotes continúan sirviendo como líderes espirituales, consejeros, 
ministros de los enfermos y mucho más. Con gratitud por sus años de fiel 
ministerio, la Diócesis tiene un Plan de Pensiones para Sacerdotes para apoyar a 
nuestros 39 sacerdotes jubilados actuales y aquellos que se jubilarán en el futuro.

El padre Timothy Piasecki fue ordenado hace 49 años y se jubiló en junio. “Dios 
nunca ha fallado en complacerme dondequiera que haya sido enviado, desde 
DeKalb hasta Aurora, desde Rockford o Belvidere hasta Montero, Perú. En todo 
momento y en todo lugar, Dios ha proporcionado “maravillosos camaradas”, 
colaboradores al servicio del Evangelio. Al comenzar la jubilación, miro hacia 
atrás y veo claramente las “huellas dactilares” de Dios en todas partes”. Le 
agradecemos al, padre Piasecki y a todos nuestros sacerdotes por su continuo 
y fiel servicio en su jubilación. El año pasado, los fieles de nuestra Diócesis 
contribuyeron $149.408 dólares.

rockforddiocese.org/donar 

“En la Diócesis de Rockford, 
hemos optado por combinar 
las necesidades de la Iglesia 
local y universal …”

rockforddiocese.org/donar

14 Y 15 DE ENERO

UNOEN

PARA LA IGLESIA CATÓLICA UNIVERSAL
2023 COLECTA COMBINADA 

DIÓCESIS DE ROCKFORD
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
AMÉRICA (CUA)
La Universidad Católica de América en 
Washington, D.C. ha servido a la Iglesia, a sus 
estudiantes y a la nación desde su establecimiento 
en 1887. CUA ofrece a 5700 estudiantes por 
año una educación católica excepcional que se 
basa en la tradición intelectual católica. Cada 
dólar donado apoya directamente la asistencia 
financiera para los estudiantes de las diócesis de 
todo el país. Con tu ayuda, la Diócesis distribuyó 
$7.457 dólares el año pasado.

engage.catholic.edu/giving/how-give/
national-collection 

ESCUELA PRIMARIA CATÓLICA 
APOYO FINANCIERO PARA LA 
DIÓCESIS DE ROCKFORD
Esta parte de la colecta brinda una manera especial 
para que usted ayude a la Diócesis de Rockford a 
apoyar a las escuelas que tienen déficits operativos 
y necesitan ayuda para ser y permanecer viables 
económicamente. Tu apoyo a través de la oración 
y las donaciones ayudan a nuestras escuelas 
desfavorecidas a continuar brindando educación 
académica de calidad junto con formación religiosa 
y moral. Gracias a tus generosas donaciones, el 
año pasado se distribuyeron $122.058 dólares a las 
escuelas necesitadas de nuestra Diócesis.

rockforddiocese.org/donar 

CAMPAÑA CATÓLICA DE LA 
COMUNICACIÓN (CCC)
A través del Internet, la televisión, la radio o los 
periódicos, la Iglesia Católica adopta tecnologías, 
nuevas y antiguas, para difundir el mensaje del 
Evangelio. La Campaña de Comunicación Católica 
(CCC) apoya proyectos de medios católicos en 
nuestra Diócesis y en todo Estados Unidos. 
Con tu ayuda, la Diócesis distribuyó $116.484 
dólares el año pasado.

usccb.org 

FONDO DE JUBILACIÓN PARA 
RELIGIOSOS (RFR)
Esta colecta anual beneficia a más de 25.000 
hermanas, hermanos y sacerdotes católicos 
ancianos, mujeres y hombres que han consagrado 
sus vidas al servicio de Dios y de la Iglesia.

Durante la mayor parte de sus vidas, los hombres 
y mujeres religiosos trabajaron por pequeños 
estipendios, alojamiento y comida. No había planes 
401(k), ni pensiones. Muchas comunidades religiosas 
luchan por mantener a sus miembros mayores. El 
aumento de los costos de atención de la salud y la 
disminución de los ingresos agravan la lucha por 
brindar la atención adecuada a estos hombres y 
mujeres que dieron su vida a la fe. Tu donación 
ayuda a proporcionarles la atención necesaria y más. 
Usando nuestras contribuciones, las congregaciones 
religiosas están implementando estrategias de 
jubilación a largo plazo, incluso mientras continúan 
sirviendo al Pueblo de Dios. Con tu ayuda, la 
Diócesis distribuyó $135.370 dólares el año pasado.

retiredreligious.org

CAMPAÑA CATÓLICA PARA 
EL DESARROLLO HUMANO 
(CCHD)
La Colecta para la Campaña Católica para 
el Desarrollo Humano (CCHD) trabaja para 
interrumpir las causas fundamentales de la 
pobreza en los Estados Unidos a través de 
subvenciones a grupos comunitarios que generan 
empleos, mejoran la educación y fortalecen los 
vecindarios. El veinticinco por ciento de la colecta 
de CCHD permanece en la Diócesis de Rockford 
para financiar proyectos locales contra la pobreza. 
Gracias a tus donaciones, la Diócesis distribuyó 
$17.509 dólares el año pasado.

usccb.org/cchd
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