Para donar en línea visita www.Rockforddiocese.org/donar

Contacta a la Oficina de Donaciones Caritativas
(815) 399-4300 si tienes alguna pregunta acerca de lo siguiente:
 Hacer una donación de acciones o a través de mi fondo de retiro
 Donación de regalos o granos.
 Por favor envíenme información sobre como incluir a la Iglesia en mi testamento.
 Ya he recordado a la Iglesia en mi testamento. Por favor inscríbanme en la
Sociedad de la Luz Perpetua.
 Quiero suscribirme a The Observer para aprender más acerca de las noticias
católicas.

Colecta Diocesana 2020

Oración Colecta 2020
Padre Celestial, Señor de toda la creación; nosotros tus hijos
bendecimos y alabamos tu santo nombre. En todo el mundo tu
amor se refleja y nosotros; tus discípulos, buscamos descubrir tu
presencia y escuchar tu voz. Mientras escuchamos, nos invitas a
amar, a servir y a liderar en tu nombre; ayúdanos a ser buenos
administradores de tus numerosos dones.

¡Tu donación hace la diferencia!
19
110.000

Seminaristas
Personas recibieron
ayuda de Caridades
Católicas

Ayúdanos a ser las manos que llegan
a los demás como lo hiciste Tú.
Ayúdanos a detenernos y recordar que hacemos lo
que hacemos en tu nombre.
Ayúdanos a ser auténticos discípulos, plantando
semillas de fe a donde vamos.

3.111

Asistentes al Día Anual del
Ministerio Parroquial desde 2004

550

Que todo el mundo escuche tu voz llamando a todos a amar como
tú amas vivir en nuestras vidas. En nuestra respuesta a nuestras
hermanas y hermanos en la Diócesis de Rockford, concédenos
corazones agradecidos y danos el coraje de compartir nuestros
numerosos dones de tiempo, talento y tesoro financiero con todos
aquellos que lo necesitan.

Estudiantes reciben
asistencia a través de
programas en el Centro
Newman (NIU)

10.428

Estudiantes en las
escuelas católicas
diocesanas

Te lo pedimos por Jesucristo, el buen samaritano; quien vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.

45

Hombres estudiaron
para ser ordenados
diáconos permanentes

Escrito por:
Padre Richard Rosinski,
Párroco de Santa María, Byron

Nuestra Misión
Nosotros, la gente de la Diócesis Católica de Rockford, estamos
llamados por el Padre a través del Bautismo para ser el nuevo
pueblo de Dios. Unidos en la fe y confiando en la presencia
permanente del Espíritu Santo, tenemos acceso al amor redentor
de Jesucristo, y somos llamados a compartir su misión para
proclamar el Reino de Dios en palabra, sacramento y servicio.
1603-1

"MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ;
YO LAS CONOZCO Y ELLAS
ME SIGUEN". –JUAN 10, 27

ESCUCHA
SU
VOZ
MAYO 2020 A MAYO DE 2021

Colecta Diocesana Anual
1975-2020

Que Dios te bendiga grandemente,

Reverendísimo David Malloy
Obispo de Rockford

Para nuestros niños, la voz de
Cristo y el mensaje del Evangelio
se escuchan por primera vez
en nuestras familias. Nuestros
programas parroquiales de
formación en la fe y educación
religiosa, las escuelas católicas,
el ministerio del campus y los
programas de preparación
sacramental, inspiran la devoción
para llevar una vida entera
de fe y servicio a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo.
La Colecta Diocesana no solo
sustenta nuestra formación de
fe, educación y programas de
ministerio del campus, también
apoya a adultos jóvenes en sus
senderos de fe, fortaleciendo
nuestra parroquia local y
comunidades de fe.

Los fondos donados a la Colecta
Diocesana regresan a tu parroquia
en forma de servicios y programas
para que tu parroquia pueda tener
en tiempos de dificultad y pueda
proveerse por sí misma. Los
fondos de la Colecta Diocesana
brindan las herramientas y
los recursos a las parroquias
para que sigan funcionando sin
problemas, apoyando el trabajo
de los párrocos, administradores
pastorales, administradores
parroquiales y personal de la
parroquia, y apoyando ministerios
vibrantes y actividades de
divulgación que sirven a nuestros
feligreses y comunidades.

Cada domingo, cuando nos
reunimos como parroquia para
la Santa Misa, experimentamos
a Jesucristo en la lectura de las
Escrituras y en la recepción de la
Eucaristía. En los siete decanatos
de nuestra diócesis, hemos sido
bendecidos con hombres que han
elegido llevar una vida de servicio
ordenados como sacerdotes y
diáconos en nuestras numerosas
parroquias y comunidades de fe.

El reto es proporcionar los
diversos materiales financieros y
recursos geográficos para lograr
esos objetivos.

"Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen" - Juan 10, 27

La Colecta Diocesana nutre
nuestros ministerios y nos ayuda
a compartir nuestra fe con los
demás.

Tu donación a la Colecta
Diocesana no solo apoya a
aquellos hombres que disciernen
activamente una vocación
al sacramento del orden,
también proporciona desarrollo
profesional y capacitación para
líderes pastorales y fondos para
promover vocaciones.

abril).

Caridades Católicas de la
Diócesis de Rockford tienen
el privilegiado rol de ser la
presencia de la Iglesia cara a
cara en la vida de las personas
más necesitadas de la región. Lo
que algunos pueden ver como
obligaciones o inconvenientes,
Caridades Católicas lo ve como
oportunidades para alimentar al
hambriento, vestir al desnudo y
consolar al afligido.

 No enviar recordatorio

Apoyas seminaristas
diáconos y vocaciones

 Por favor envíen por correo recordatorios del compromiso para cumplirlo antes del 21 de mayo de
2021.
Enviar estado de cuenta por correo de julio 2020 a mayo 2021. (Trimestralmente julio, octubre, enero,

Apoyas tu parroquia

2. Mi Promesa
Quiero prometer
$________ para la Colecta Diocesana 2020
Cantidad anexa
$___________
Cheque # ________
Saldo
$ ___________
(A nombre de tu parroquia-DA)
Me gustaría contribuir:
 Mensualmente, para cumplir mi promesa antes del 21 de mayo de 2021 (10 pagos)
 Trimestralmente, compromiso que cumpliré antes del 21 de mayo de 2021 (4 pagos)
 Donación de acciones, Fondo Donor Advised, Fondo de Jubilación
 En línea con tarjeta de crédito o pago automático en
www.rockforddiocese.org/donar

Apoyas la educación de
nuestros jóvenes en la fe
católica

OPCIONES DE DONACIÓN (ELIGE #1 o #2)

Apoyas a los necesitados
a través de Caridades
Católicas

1. Anexo encuentre mi donación única de $________

Mayo 2020

“Escucha su voz”
Estamos viviendo una época de muchos retos. Pero, como gente de fe, sabemos que Dios es
mucho más grande que la reciente pandemia.
Él puede sacar lo bueno de lo que sea que nos desafié, y quiere que escuchemos su voz; con
fe, con esperanza y con amor en nuestra mente y en nuestro corazón, especialmente en estos
tiempos.
Quizá, hayas aprendido lo importante que es la fe católica para ti y… por ti. Confiamos en que
puedas fortalecerte de los esfuerzos realizados por nuestros sacerdotes, parroquias y la diócesis
para mantener a todos a salvo y continuar ofreciendo un apoyo lleno de oración y enseñanza
útil; a veces en línea, por teléfono, y otras veces con nuestras oraciones ocultas.
La Diócesis de Rockford proporciona programas y personal para ayudarte como feligrés de la
Diócesis a escuchar y seguir a Dios cuando Él se comunica contigo.
La educación es esencial para formar a nuestros seminaristas para la ordenación al sacerdocio.
Estos hombres han escuchado el llamado de Jesús y se están preparando para llevar la
presencia y el amor de Jesús a los demás, como sacerdotes de nuestra Diócesis. Igual sucede
con nuestros diáconos.
Hace cuarenta y cinco años, fue ordenada la primera promoción de diáconos permanentes en
nuestra diócesis. La Oficina del Diaconado Permanente continúa hasta el día de hoy, preparando
diáconos para enseñar, bautizar, visitar a los enfermos, ayudar en el altar y servir a las personas
de sus parroquias.
Las parejas comprometidas y casadas, los jóvenes y las familias reciben servicios a través de
los programas ofrecidos por la Oficina de Evangelización de Vida y Familia (LiFE). La Oficina
de Educación Diocesana apoya y guía nuestras escuelas católicas. Su Programa de Formación
Ministerial y el Instituto Teológico Diocesano (DTI) educan, capacitan y forman líderes en
nuestras parroquias. Otras oficinas diocesanas apoyan a las parroquias en diferentes formas,
desde la nómina hasta el ministerio hispano y los retiros en el Centro de Retiros Bishop Lane.
La Iglesia siempre ha escuchado a Jesús en las voces de los pobres. Caridades Católicas sirve
a Cristo en nuestros hermanos y hermanas ayudados a través de múltiples programas para
solucionar sus necesidades de alimentos, ropa, asesoramiento y asistencia de emergencia.
Todos hemos enfrentado muchos retos en los últimos meses. Y ahora, más que nunca,
necesitamos apoyo mutuo: física, espiritual y financieramente. Gracias por las donaciones
que puedas hacer este año a la Colecta anual. Juntos continuamos
la obra de Cristo en nuestros ministerios mientras luchamos por
recuperarnos. Ten la seguridad de mis continuas oraciones por ti y
tu familia. ¡Gracias por tu apoyo a la iglesia diocesana!

Desprende aquí e inserta en el sobre

Apreciado Sam,

¡Tú haces la diferencia!
 Cheque # ______ (Escribe el cheque a nombre de tu parroquia - DA)
 Haré mi donación con tarjeta de crédito o transferencia electrónica de fondos en línea
en www.rockforddiocese.org/donar

¿Cómo escuchamos su voz?

