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ESTUDIANTES MATRICULADOS DESDE PRE KÍNDER
HASTA GRADO 12 EN LAS ESCUELAS CATÓLICAS

SEMINARISTAS estudian actualmente para
ser sacerdotes diocesanos

por DAR GENEROSAMENTE

Uniendo nuestros recursos podemos hacer
la diferencia en nuestras parroquias, nuestra
diócesis y la sociedad en general. Su donación
a la Colecta Diocesana 2018 apoya ministerios
como estos:

UNOS A OTROS

EDUCACIÓN DE SEMINARISTAS

FORMACIÓN DE MINISTROS LAICOS

MINISTERIO DE CAMPUS UNIVERSITARIO
SACERDOTES JUBILADOS

VIDA Y EVANGELIZACIÓN DE LA FAMILIA

y más personas recibieron ayuda de
Caridades Católicas en el último año

MINISTERIO DE JÓVENES
EDUCACIÓN RELIGIOSA
CARIDADES CATÓLICAS

CENTRO SANTA ELIZABETH

MINISTERIO DE APOSTOLADO DE SORDOS
¡Y mucho más!

MINISTROS LAICOS HAN SIDO CERTIFICADOS
DESDE QUE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN
MINISTERIAL INICIÓ EN 1987

ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Visite www.rockforddiocese.org/donar
para donar con facilidad y seguridad.

“Este es mi mandamiento: que se amen unos
a otros como yo los he amado”
Juan 15:12

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En el Evangelio de Juan, Jesús nos manda a “amarnos unos
a otros”.
Amarnos unos a otros es un desafío en un mundo donde el
amor de Dios se necesita inmensamente y, en ocasiones,
rara vez se practica. Pero, este llamado para dar esperanza
y perdón, consuelo y apoyo, como Jesús los da, es posible,
especialmente cuando los tomamos del gran amor que
Jesús nos tiene.
La Diócesis de Rockford proporciona ministerios y
programas con los que se comparte el amor de Dios con los
demás. Su generoso apoyo a la Campaña Diocesana 2018
ayudará a que el amor de Jesús sea conocido e imitado en
la Diócesis de Rockford. Los fondos recaudados a través de
esta Colecta sirven a personas de todas las edades a través
de una serie de ministerios y programas parroquiales.
Su apoyo, primero que todo, nos ayuda a educar y
preparar nuestros seminaristas para la ordenación al
sacerdocio. Estos jóvenes ayudarán a asegurar la futura
disponibilidad de los sacramentos del amor de Jesús,
incluyendo el Bautismo, la Confesión y el don inigualable
de la Eucaristía.
Esta Colecta educa y entrena diáconos permanentes.
Apoya muchos programas para parejas comprometidas
y casadas a través de la Oficina de la Vida y la
Evangelización de la Familia. Los ministros de la juventud
y los catequistas se benefician de la educación y las ideas
de sus programas parroquiales para jóvenes.

A TRAVÉS DE TU GENEROSA DONACIÓN PARA LA COLECTA
DIOCESANA 2018 PODEMOS CONTINUAR LLEVANDO EL AMOR
DE JESÚS A QUIENES LO NECESITAN Y ENSEÑAR LA FE TANTO A
LOS JÓVENES COMO A LOS ADULTOS. ESA LABOR TOMA FORMA
EN MUCHOS DIFERENTES MINISTERIOS DIOCESANOS.

La Diócesis de Rockford recluta, entrena y
forma nuestros 22 seminaristas quienes serán
nuestros futuros sacerdotes que estarán sirviendo en
nuestras parroquias. También estamos agradecidos
por nuestros 118 sacerdotes activos y 55 jubilados
que nos sirven a todos nosotros en la Diócesis.

Más de 106.000 personas recibieron asistencia
de Caridades Católicas el año pasado. Los programas
incluyen Atención a los adolescentes, Reasentamiento
de Refugiados, Inmigración, Asesoramiento,
capacitación laboral, cuidado a largo plazo
Ombudsman, Centro Santa Elizabeth, y más.

25.000 estudiantes participan en la Educación
Religiosa a través de sus parroquias y escuelas
secundarias. La Oficina de Educación Católica
apoya a los ministros de jóvenes de la parroquia
a través de reuniones, entrenamiento de líderes
catequéticos y más. SPRED (Programa de Desarrollo
Especial de Educación Religiosa) proporciona
formación en la fe para las personas con
discapacidades intelectuales.

El programa de Formación del Ministerio
Laico comenzó en 1987. Actualmente en el
programa de dos años hay 81 afiliados. 1.380
han completado el programa y muchos continúan
ofreciendo su tiempo y dones a las parroquias en
toda la Diócesis.

El amoroso alcance más allá de los límites de la parroquia,
se da a través de nuestras oficinas de Caridades Católicas,
con su trabajo en nombre de personas cuyas vidas pueden
mejorar con asesoría profesional, servicios de emergencia,
defensa e instrucción de vida.
Un puñado de otros ministerios se brindan a través de
esta Colecta, para ayudarnos a amarnos unos a otros,
incluyendo el ministerio de prisiones, el apostolado de los
sordos, el ministerio universitario, la formación del ministerio
laico y la asistencia a nuestros sacerdotes jubilados.
Con su ayuda, la Diócesis de Rockford puede
continuar compartiendo el amor de Su Sagrado
Corazón y hacer brillar Su luz en el mundo.
¡Gracias! por su generosidad,
Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

