
Este año estamos ofreciendo una nueva oportunidad dentro de nuestra 
Colecta de las Misiones para ayudar a la Iglesia en África. La fe católica se está 
expandiendo rápidamente en África, pero usualmente no hay suficientes 
recursos pastorales locales para apoyar este nuevo y emocionante crecimiento 
de la Iglesia. Cuando contribuyes a esta Colecta, ayudas a las personas de ese  
continente a acercarse a Cristo y a su Iglesia.

Esta Colecta anual apoya varios esfuerzos productivos en la Iglesia. Los cuales 
incluyen el Domingo mundial de las misiones; Misiones en los Estados Unidos; 
la Iglesia en América Latina; membresía en la Sociedad para la propagación de 
la fe; Pensión de los sacerdotes diocesanos de Rockford y las escuelas católicas 
primarias necesitadas en nuestra Diócesis.

En su carta actual sobre la Colecta del Domingo Mundial de las Misiones, el papa Francisco habla acerca de la 
vida como misión. “La fe cristiana permanece siempre joven cuando se abre a la misión que Cristo nos confía”. 
A través de esta Colecta, podemos ayudar a brindar nueva esperanza a misioneros que laboran aquí y en otros 
países. Así como lo hicieron los hombres y mujeres que apoyaron a Jesús y a sus apóstoles a través de sus fon-
dos personales, podemos animar a los evangelistas modernos de la Iglesia y a quienes ellos sirven en partes del 
mundo donde los recursos son escasos.

Cada uno de nosotros está llamado a proclamar nuestra fe y alentar a otros, tanto cercanos como lejanos, a 
crecer más cerca de nuestro Señor. A través de esta Colecta, podemos unir esos esfuerzos misioneros y decir sí 
al llamado de Dios para enseñar Su mensaje.

¡Gracias! de antemano por tu amable generosidad apoyando esta digna Colecta de las Misiones.

Sinceramente en Cristo.

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

Un mensaje del obispo Malloy:

Reverendísimo David J. Malloy

Nuestros sacerdotes dedican sus vidas a acercar a las personas a Cristo, y al jubilarse, nuestros sacerdotes 
continúan sirviendo como líderes espirituales, consejeros, ministros para enfermos y mucho más. Con 
gratitud por sus años de ministerio fiel, la Diócesis tiene un Plan de Pensión de Sacerdotes para apoyar a 
nuestros 55 sacerdotes actualmente jubilados y aquellos que se jubilarán en el futuro.

El reverendo monseñor padre William McDonnell ha servido a nuestra Diócesis por más de 54 años. 
Continúa haciéndolo ayudando a los párrocos en la celebración de los sacramentos en las parroquias, y 
recientemente completó un compromiso de tres años como capellán en el Pontificio Seminario 
Norteamericano en Roma. Le agradecemos a monseñor McDonnel, y a todos nuestros sacerdotes su 
continuo y fiel servicio al jubilarse. El año pasado, los fieles de nuestra Diócesis contribuyeron
$172.217 dólares.

Para hacer su donación en línea visite: www.rockforddiocese.org/donarReverendo Monseñor McDonnell
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La Iglesia en África
La Iglesia en África está creciendo rápidamente, pero  
muchas veces no hay suficientes recursos locales para  
proporcionar atención pastoral a todas las comunidades.  
Al apoyar esta Colecta, sus feligreses ayudan a otros a 
crecer en su fe en todo el continente africano.

Misiones en los Estados Unidos
La Campaña de las Misiones Católicas patrocina 
importantes proyectos pastorales en nuestras diócesis 
más pobres, donde no hay suficientes recursos para 
proporcionar evangelización, educación religiosa y  
capacitación ministerial a sus fieles. Más del 40% de las 
diócesis en los Estados Unidos son consideradas misiones 
locales. Para más información visite: www.usccb.org.
La Colecta de Misiones Negras e Indígenas (BIMC por 
su sigla en inglés) existe para ayudar a las comunidades 
diocesanas a construir la Iglesia y predicar el Evangelio 
de Jesús entre los afroamericanos, nativos americanos 
y nativos de Alaska. Para más información, visite su 
página en internet www.blackandindianmission.org. 
Con su ayuda, la Diócesis distribuyó $32.192 dólares 
para cada una de esas colectas.

La Colecta de las Misiones apoya:
Domingo Mundial de las Misiones
El Domingo Mundial de las Misiones es un esfuerzo único 
y global para que toda la Iglesia proporcione la construcción 
de más de mil iglesias locales en Asia y África, las islas del 
Pacífico y partes de América Latina y Europa. A través del 
trabajo de estas iglesias, y su testimonio de Cristo, los pobres 
reciben ayuda práctica y experimentan el amor y la 
misericordia de Dios, su esperanza y paz.
Con su ayuda, el año pasado la Diócesis distribuyó $62.163 
dólares.
Visite: www.propfaith.net/onefamilyinmission/
WorldMis sionSunday.aspx

La Iglesia en América Latina
La Campaña de la Iglesia en América Latina financia la 
formación de seminaristas, hermanas y hermanos religiosos 
y líderes laicos que sirven a la Iglesia en esta área del mundo. 
También apoya proyectos pastorales que enriquecen las vidas 
de los creyentes en toda América Latina. En algunos casos, 
este es el único recurso que las parroquias individuales tienen 
para mantener el desarrollo de sus feligreses.
De esta colecta se enviaron el año pasado $16.200 dólares a la 
Oficina de los Obispos de los Estados Unidos para  
Latinoamérica. 
Visite su web: www.usccb.org/latinamerica.

Apoyo financiero de la  
Escuela Primaria Católica
Para garantizar que mantengamos la oportunidad 
de que los padres inscriban a sus hijos en las 
excelentes escuelas primarias católicas dentro de 
nuestra Diócesis, hemos creado un método especial 
para ayudar a la Diócesis de Rockford a apoyar a las 
escuelas que tienen déficits operativos y necesitan su 
ayuda para volverse financieramente viables. ¡Gracias 
a sus generosos aportes, el año pasado dimos $ 
71.531 dólares a las escuelas necesitadas de nuestra 
Diócesis!
Para mayor información o para donar visite:
www.rockforddiocese.org/donar

Membresía en la Sociedad para la  
Propagación de la Fe (SPF)
¿Consideraría hacer un compromiso extra especial con 
la obra misionera de la Iglesia como miembro de la 
Propagación de la Fe? Por favor, ore diariamente por el 
trabajo misionero de la Iglesia, ofrezca su cruz personal 
en unión con el sufrimiento de Cristo para la redención de 
hombres y mujeres desconocidos, y done financieramente 
cada vez que pueda durante el año.
Al designar esta colecta en el sobre de Colecta de las 
Misiones, su nombre y dirección serán enviados a la Oficina 
Nacional de SPF. El año pasado las contribuciones fueron 
de $7.621 dólares. Para más información visite:
www.propfaith.net/onefamilyinmission/default.aspx.


