PENSIÓN PARA LOS SACERDOTES DE LA
DIÓCESIS DE ROCKFORD
Nuestros sacerdotes dedican sus vidas a acercar a las personas a Cristo.
Al jubilarse, muchos de nuestros sacerdotes continúan sirviendo como
líderes espirituales, consejeros, ministros para los enfermos y ofrecen
apoyo pastoral. Con gratitud por sus años de fiel ministerio, la Diócesis
tiene una Pensión de Sacerdotes para apoyar a nuestros 48 sacerdotes
jubilados actualmente y a aquellos que se jubilarán en el futuro.
El reverendo J. Robert Camacho ha servido nuestra Diócesis durante 41
años. En su jubilación continúa brindando asistencia sacramental a las
parroquias, alienta las vocaciones hispanas y apoya el Ministerio Hispano.
Le agradecemos, padre Camacho, y a todos nuestros sacerdotes por su
continuo servicio fiel en la jubilación.
El año pasado los fieles de nuestra Diócesis contribuyeron $130.716 dólares.
rockforddiocese.org/donar
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Queridos hermanos en Cristo:
Nuestro ayuno y abstinencia durante este santo tiempo de Cuaresma sirve para recordarnos el
sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad. Nuestros sacrificios también nos recuerdan que
hay personas que diariamente sufren de hambre, violencia y atrocidades por la guerra. La Colecta
Internacional 2020 que se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en las parroquias diocesanas nos da la
oportunidad de ayudar a otros en esta Cuaresma.
Esta Colecta Internacional es la segunda de nuestras tres colectas combinadas diocesanas en 2020
que respaldan a la Iglesia Universal. Te permite apoyar al mismo tiempo tu elección de uno o más
esfuerzos caritativos.
Catholic Relief Services es parte de esta colecta. CRS trabaja a través de programas establecidos para
estar entre los primeros en responder en situaciones desastrosas en todo el mundo. CRS también
desarrolla soluciones innovadoras para brindar ayuda a las personas pobres y marginadas de todo el
mundo.
Otro beneficiario de esta colecta es la Iglesia en Europa Central y del Este. Este esfuerzo
particular apoya a la Iglesia en más de 20 países que continúan reconstruyéndose
después de años de opresivo gobierno comunista.
Como siempre, esta es una oportunidad para contribuir a la pensión de los
sacerdotes diocesanos jubilados que nos han servido fielmente y a nuestras
familias, y para apoyar las escuelas católicas primarias diocesanas.
En esta Colecta Internacional, tenemos la oportunidad de apoyar a la Iglesia
en sus obras de misericordia y caridad. Se generoso al considerar en oración tu
contribución.
Con oraciones por las bendiciones de Dios sobre ti este tiempo de Cuaresma,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

“En esta Colecta Internacional, tenemos la
oportunidad de apoyar a la Iglesia en sus obras de
misericordia y caridad. Se generoso al considerar
en oración tu contribución.”

AYUDA PARA LA IGLESIA CATÓLICA
EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
La caída del comunismo ocurrió hace más de 25 años,
pero la Iglesia en los antiguos países comunistas continúa
luchando por reconstruirse después de años de gobiernos
opresivos. Muchas iglesias en esta región fueron confiscadas
y destruidas, dejando a los fieles sin un lugar de adoración o
para encontrar apoyo pastoral. Tu apoyo a esta colecta ayuda
a reconstruir iglesias, apoya programas de seminaristas,
promueve ministerios y educación para niños y familias, y
renueva la vida de la comunidad alrededor de la región. El
año pasado los fieles de la Diócesis contribuyeron $20.440
dólares para esta colecta.
usccb.org/catholic-giving/opportunities-for-giving/
central-and-eastern-europe/

COLECTA CATHOLIC
RELIEF SERVICES (CRS)
Tu apoyo a esta colecta brinda ayuda a las
víctimas de la persecución y los desastres
naturales, ofrece servicios legales para
inmigrantes pobres y aboga por los débiles.
El alcance de CRS se extiende por todo el
mundo, ayudando a una variedad de familias
en todos los continentes al abordar una gran
cantidad de necesidades. El año pasado, se
distribuyeron $69.958 dólares a esta colecta.
usccb.org/catholic-relief

FONDO DE AYUDA PARA
DESASTRES EN LOS ESTADOS
UNIDOS Y EL MUNDO DIÓCESIS
DE ROCKFORD RESPONDE

AYUDA FINANCIERA
PARA ESCUELA PRIMARIA
CATÓLICA DIÓCESIS DE
ROCKFORD

Cada vez que ocurre un desastre natural o
se desarrolla una necesidad significativa, el
Reverendísimo David J. Malloy recibe numerosas
peticiones de asistencia financiera desde las áreas
afectadas, la USCCB o de informes en las noticias
sobre desastres naturales. Con la creación de este
fondo, 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 $25.000 dólares para ayudar a las víctimas del
huracán Dorian.

Tu apoyo con oración y donaciones ayudará a
que nuestras escuelas desfavorecidas continúen
educando y proporcionando formación religiosa y
moral a sus estudiantes. Gracias a tu generosidad,
esta colecta aportó $98.795 dólares el año pasado
a las escuelas necesitadas de nuestra Diócesis.
rockforddiocese.org/donar

ÓBOLO DE SAN PEDRO
La colecta del Óbolo de San Pedro le proporciona
al Santo Padre los fondos que él usará para
responder a las necesidades en el mundo. Lo
recaudado beneficiará a las víctimas de la guerra,
la opresión y los desastres. El año pasado, las
personas de nuestra Diócesis contribuyeron
$171.232 dólares a esta colecta.
usccb.org/catholic-giving/opportunities-for-giving/
peters-pence

