
Mensaje del Obispo David Malloy   OCTUBRE DE 2020

Queridos hermanos en Cristo:

“La misión, la “Iglesia en salida” no es un programa, una intención que se logra mediante un esfuerzo 
de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma.”

Esta frase del papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2020 es cierta incluso hoy  
dentro de la pandemia del COVID-19. Los misioneros siguen en movimiento, aun sirviendo, pero quizá 
de nuevas formas. Nuestra Colecta Anual de las Misiones es la última de las 3 colectas combinadas 
que hacemos durante el año (la Colecta Nacional se hace cada año en enero, y la Internacional 
anualmente en marzo).

Esta Colecta de las Misiones apoya muchos importantes esfuerzos en la Iglesia en una colecta 
combinada. En lugar de hacer colectas parroquiales separadas el Domingo Mundial de las Misiones; 
Misiones en los Estados Unidos; la Iglesia en América Latina; y la Sociedad para la Propagación de la 
Fe, esta oportunidad le permitirá apoyarlas a todas a la vez, y también a la Pensión de los Sacerdotes 
de la Diócesis de Rockford y a nuestras escuelas primarias católicas necesitadas.

La Colecta de las Misiones también es una ocasión para reafirmar que nuestra 
oración, reflexión y donación, como dice el papa Francisco son “oportunidades 
para participar activamente en la misión de Jesús en su Iglesia”.

Cada uno de nosotros está llamado, como misionero de Cristo, a proclamar 
nuestra fe y estimular a otros, cerca y lejos, a crecer más cerca de nuestro Señor.  
A través de esta Colecta Combinada, decimos sí al llamado de Dios para dar a 
conocer Su buena nueva.

De antemano ¡gracias!, por tu amable generosidad al apoyar esta importante colecta.

Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy 
Obispo de Rockford 

 17 Y 18 DE OCTUBRE

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 para enfermos y mucho más. Con gratitud por sus años de fiel 
ministerio, la Diócesis tiene un Plan de Pensión de Sacerdotes para apoyar a 
nuestros 46 sacerdotes jubilados actualmente y aquellos que se jubilarán  
en el futuro. 

Monseñor Gerald P. Kobbeman, S.T.L. durante 54 años ha servido activamente 
en su ministerio sacerdotal en nuestra Diócesis. En su retiro continúa 
empleando su tiempo y talentos para celebrar los sacramentos, instruyendo 
en el Programa de Formación Ministerial y apoyando otras necesidades 
parroquiales. Le agradecemos al Padre Ahles y a todos nuestros sacerdotes 
por su continuo y fiel servicio en su   jubilación. El año pasado los fieles 
contribuyeron $154.903 dólares.

rockforddiocese.org/donar
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MEMBRESÍA EN LA SOCIEDAD PARA LA PROPAGACIÓN DE LA FE (SPF) 
¿Consideraría hacer un compromiso extra especial para la obra misionera de la Iglesia como miembro de la 
Propagación de la Fe? Como miembro, orará diariamente por el trabajo misionero; ofrecerá su cruz personal en unión 
a los sufrimientos de Cristo por la redención de hombres y mujeres desconocidos, y donará 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 la SPF. El año pasado las contribuciones fueron de $7.051 dólares. 

propfaith.net/onefamilyinmission/default.aspx 

IGLESIA EN ÁFRICA
Esta colecta apoya la Iglesia en países africanos 
incluyendo Kenia, Tanzania, Sudán, Etiopia y 
Zimbabue.

La Iglesia en África está creciendo rápidamente, 
pero muchas veces no hay suficientes recursos 
locales para proporcionar atención pastoral a 
todas las comunidades. La Iglesia en esta parte del 
mundo necesita su ayuda para aseguar que todos 
los fieles tengan acceso a recursos para ayudarles 
a crecer en la fe.   Con su ayuda, el año pasado la 
Diócesis distribuyó $27.074 dólares. 

usccb.org/churchinafrica

Colecta de las misiones negras e 
indígenas
La Colecta de las Misiones Negras e Indígenas  (BIMC 
sus siglas en inglés) proporciona ayuda económica 
a Diócesis alrededor del país para operar escuelas, 
parroquias y otros servicios misioneros para construir 
el Cuerpo de Cristo en los nativos americanos, 
los nativos de Alaska, y las comunidades católicas 
negras. Con su ayuda, la Diócesis distribuyó $34.575 
dólares.

blackandindianmission.org 

APOYO FINANCIERO DE LA 
ESCUELA PRIMARIA CATÓLICA
Esta parte de la Colecta es una manera especial 
de ayudarle a la Diócesis de Rockford a apoyar las 
escuelas que están teniendo déficits y necesitan su 
ayuda para ser financieramente viables.  Gracias a 
sus generosas donaciones, el año pasado ¡dimos 
$167.000 dólares! a las escuelas necesitadas de 
nuestra Diócesis.

rockforddiocese.org/donar
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Misiones Católicas Locales
La Campaña de las Misiones Católicas Locales financia 
importantes proyectos pastorales en nuestras diócesis 
más pobres, donde no hay suficientes recursos para  
evangelización, educación religiosa y capacitación 
ministerial para sus fieles. Más del 40% de las diócesis 
en los Estados Unidos se consideran misiones locales. 
Con su ayuda el año pasado la Diócesis contribuyó 
$34.575 dólares.

usccb.org 

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, 
África, las islas del Pacífico y en 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 $56.696 dólares. 

missio.org/ 

IGLESIA EN AMÉRICA LATINA 
Hermanas y monjas religiosas que sirven en América 
Latina se encuentran entre quienes apoya esta colecta. 
Son el corazón de la Iglesia. Al apoyar sus necesidades 
materiales y educativas, les ayuda a dar sus dones de 
oración desinteresada y servicio a la Iglesia y al mundo 
entero. Su generosidad asegura que su misión a los 
niños y familias enteras continúe en el futuro. De esta 
Colecta $22.839 dólares fueron enviados el año pasado 
a la Oficina de los Obispos para América Latina. 

www.usccb.org/latinamerica 

MISIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS


