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MUCHO

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:
“Den mucho fruto”

“Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da
mucho fruto”. En esta problemática pandemia mundial, Jesús ha estado con
nosotros. Su Iglesia en esta diócesis ha perseverado, esforzándose por mantenerse
conectada con su gente, algunas veces de maneras únicas y nuevas.
La Diócesis de Rockford ha proporcionado programas y personal para ayudarles
como feligreses de la Diócesis a permanecer conectados con Jesús a través de los
sacramentos tanto como sea posible. Estamos orgullosos de los sacerdotes parroquiales
y miembros de su personal quienes han sido flexibles y creativos en sus esfuerzos para
mantenerse en contacto con su comunidad parroquial.
La Diócesis continúa su esfuerzo por apoyar las parroquias, estudiantes y padres de familia, así como
a los pobres de nuestras comunidades. Por ejemplo, Caridades Católicas apoya a nuestros hermanos
y hermanas en Cristo a través de muchos programas para atender sus necesidades de comida, ropa,
consejería, y ayuda de emergencia. Aquellos que reciben ayuda incluyen, refugiados, inmigrantes,
madres jóvenes, niños pequeños y adolescentes, los ancianos, y otros que se sienten aislados y han sido
grandemente desafiados por la pandemia.
Otro ejemplo de conectar el pueblo a Cristo es nuestra Oficina diocesana de Educación, la cual ha
proporcionado una guía valiosa y recursos para nuestras escuelas católicas y programas de educación
religiosa. Esos esfuerzos seguramente darán fruto para el futuro de la Iglesia.
Con pandemia y sin ella, en todos los años, debemos mantenernos conectados a la vid que es Jesús. Esta
colecta diocesana ayuda a hacer eso posible. Apreciamos tu amable donación en este desafiante año.
Ten la seguridad de mis continuas oraciones por ti para que estés seguro y saludable durante lo que
queda de esta pandemia, y da muchos frutos de fe.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

CARIDADES CATÓLICAS Hay muchos programas dentro de Caridades Católicas en nuestra
diócesis que se adaptaron al cambio de panorama debido al COVID. El Centro Católico Comunitario
Santa Elizabeth y el Programa Ombudsman de cuidado a largo plazo, son dos de ellos.

CENTRO COMUNITARIO CATÓLICO DE SANTA ELIZABETH
“Hemos aprendido cómo adaptarnos a formas no tradicionales de servir a las
personas y darles apoyo emocional a quienes necesitan esa conexión. Los llamo
por su nombre, ellos quieren saludar. La gente está muy agradecida de que todavía
estemos abiertos. Tuvimos que cambiar el estilo de una tienda de comestibles
configurada a cajas empacadas con anterioridad, pero la gente todavía puede
elegir productos, pan y algunos otros artículos. Tenemos que adaptarnos a la
cantidad de voluntarios que vienen a ayudar ese día. A veces tenemos un grupo
pequeñito y otros días todo el grupo está aquí para ayudar.”
AKEMI TAYLOR, COORDINADORA DE PROGRAMA, SERVICIOS PARA ADULTOS

OFICINA DEL OBISPO
El ministerio del obispo Malloy continuó y, de muchas maneras, se volvió aún más
activo durante la pandemia. Si bien un horario modificado de confirmaciones se
adaptó y continuó en persona, el obispo Malloy comenzó nuevas formas de ser
maestro y testigo del Evangelio llevando la Palabra de Dios a nuestra gente,
parroquias, ministerios, a los confinados en casa y a los necesitados. Trabajó con
la televisión para transmitir las Misas de Pascua y Navidad. Comenzó a celebrar
una misa semanal en línea desde su capilla, además de ofrecer una devoción por el
Evangelio en medio de la semana, todos los miércoles. Ayudó a distribuir alimentos
a los necesitados en el Centro Comunitario Católico Santa Elizabeth y, siguiendo
muchas precauciones de salud y seguridad, pudo continuar su tradición de decir
Misa para los presos. Aunque muchas celebraciones tuvieron que adaptarse a los
protocolos de seguridad, el obispo Malloy estuvo presente para las parejas que
celebraron 25, 50 e incluso más de 70 años de matrimonio durante la Misa de
Oro y Plata en línea y entregó un mensaje de video para honrar a los Scouts que
recibieron premios religiosos.

PROGRAMA OMBUDSMAN
Desde el comienzo de la pandemia, el Programa del Ombudsman de Atención a
Largo Plazo ha continuado estando conectado con los residentes al abogar por
visitas de atención compasiva, acceso esencial para cuidadores, visitas virtuales y
visitas por la ventana. El Defensor del Pueblo trabaja para mantener una conexión
con los residentes a pesar de los desafíos de COVID-19. Recientemente, el Defensor
del Pueblo comenzó a proporcionar bolsas de actividades a todos los residentes,
compradas a través de fondos de la Ley CARES. Es posible que la pandemia haya
cambiado muchas cosas; sin embargo, la promoción de una de las poblaciones más
vulnerables continuó con renovada urgencia gracias al Programa de Defensores de
Cuidado a Largo Plazo (LTCOP por sus siglas in inglés).

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
La Oficina Diocesana de Educación Católica apoya a todas nuestras 29 escuelas primarias y seis escuelas
secundarias. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, estuvimos ocupados desarrollando nuestro Plan
de reapertura de escuelas y monitoreando los protocolos cambiantes emitidos por los Centros para el Control de
Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de Illinois. La pandemia de COVID-19 ha complicado muchos
aspectos del ministerio de la Iglesia, pero la Oficina de Educación Católica apoyó a las escuelas y al personal en la
adaptación de los planes de aprendizaje para que todos los estudiantes de escuelas católicas continúen recibiendo
la educación de calidad por la cual son conocidas nuestras escuelas.

“YO SOY LA VID, USTEDES SON LAS RAMAS. EL QUE PERMANECE EN MÍ Y YO
EN ÉL, ESE DA MUCHO FRUTO, PORQUE SIN MÍ NADA PUEDEN HACER.”
JUAN 15,5
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LA SOCIEDAD DE LIDERAZGO DE DONACIÓN
La Sociedad de Liderazgo de Donación fue creada tanto para reconocer como para celebrar
a las personas que sostienen los ministerios y programas de la Diócesis de Rockford,
a través de importantes donaciones a la Campaña Diocesana. Este apoyo asegura que los
ministerios y programas de la Diócesis de Rockford continúen atendiendo las necesidades
pastorales y temporales de las familias, sus hijos y otras personas que buscan nuestra ayuda
y asistencia. Estas donaciones, recibidas con profunda gratitud, marcan una gran diferencia y
son reconocidas con agradecimiento por el obispo David J. Malloy.

SOCIEDAD SANTA TERESA DE CALCUTA
En la miseria de las alcantarillas y callejones de Calcuta, Santa Teresa y sus Misioneras de la Caridad
trabajaron sin cesar para aliviar la profunda angustia física y emocional y el sufrimiento de quienes
vivían al margen de la sociedad. Unidos en una profunda fusión de amor con nuestro bendito Señor,
Santa Teresa y los miembros de su Orden fueron llamados a hacer todo lo posible para aliviar el
sufrimiento de Cristo atendiendo la sed física y emocional de las personas en las que Él permaneció.
Al comprender que nuestra creación fue un acto de amor de nuestro Padre celestial, la Madre Teresa
sabía que estaba llamada a responder con amor. Así como la Madre Teresa vivió una vida de servicio a
sus hermanos y hermanas en Cristo, tu constante apoyo a la Colecta Diocesana asegura que aquellos ministerios y
programas que dependen del apoyo de la Colecta Anual puedan continuar sirviendo a los más de 400.000 católicos
que residen en los 12 condados de la Diócesis de Rockford.
LA SOCIEDAD DE SANTA TERESA DE CALCUTA INCLUYE DONACIONES A LA CAMPAÑA DIOCESANA ANUAL DE $500 A $999.

SOCIEDAD SANTIAGO APÓSTOL
Un humilde pescador, sorprendido por nuestro Bendito Señor mientras reparaba sus redes, Santiago
fue uno de los primeros discípulos llamados a participar en el ministerio público de Jesucristo.
Inseparable de Jesús, los Evangelios dejan en claro que Santiago, junto a Pedro y Juan, fue uno de los
discípulos en que más confiaba nuestro Señor y estuvo presente con Él en la Transfiguración, durante
la agonía en el huerto y en la casa de Jairo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Reconociendo el
entusiasmo de Santiago, nuestro Señor lo llamó hermano hijo del trueno. Como líder de la Iglesia en
Jerusalén después del regreso de Cristo a su Padre celestial, el compromiso de Santiago con esta joven
comunidad de fe, la que lo haría volver a Cristo a través del martirio, aseguró una Iglesia que ha sanado, enseñado
y redimido por más de dos milenios. Llamado “pilar” de la fe por San Pablo, tú, al igual que Santiago, a través de
tu generoso apoyo a la Campaña Diocesana, eres un pilar que asegura el éxito de esta Campaña que sustenta la
curación, la enseñanza y la presencia redentora de Cristo para los más de 400.000 católicos que residen en los 12
condados de la Diócesis de Rockford.
LA SOCIEDAD DE SANTIAGO APÓSTOL INCLUYE DONACIONES A LA CAMPAÑA DIOCESANA ANUAL DE $1.000 A $1.499.

SOCIEDAD DE SAN ESTEBAN
Llamado por su compromiso y santidad con el legado caritativo del ministerio público de Cristo,
Esteban fue seleccionado por el liderazgo de la Iglesia primitiva para proveer y predicar el Evangelio
a quienes más lo necesitaban. Su servicio a esa joven comunidad de fe, con el tiempo, atraería
la atención y la ira del Sanedrín. Llamado ante este tribunal para explicar sus acciones, Esteban,
mostrando un valor heroico, dio testimonio de su fe y pidió que todos los que pudieran escucharlo
se unieran a aquellos que continuarían el ministerio de sanación, enseñanza y redención de Cristo. Tal
acción intrépida resultaría en su muerte; Esteban es honrado como el primer mártir de la fe. Tu continuo y
generoso apoyo a la Colecta Diocesana rinde homenaje al último sacrificio hecho por San Esteban y, realmente, es un
acto valiente que reafirma tu compromiso con la fe y la Iglesia que sustenta a los más de 400.000 católicos que residen
en los 12 condados de la Diócesis de Rockford.
LA SOCIEDAD DE SAN ESTABAN INCLUYE DONACIONES A LA CAMPAÑA DIOCESANA ANUAL DE $1.500 A $2.499.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
La santa patrona de todas las Américas, Nuestra Señora de Guadalupe ha servido como una luz
persistente de fe, trayendo a innumerables personas a relacionarse con Cristo y su Iglesia. A menudo
vista como una fuente de consuelo espiritual, muchos recuerdan la capacidad de nuestra Santísima
Madre para soportar el dolor, como se demuestra al presenciar la muerte de su hijo, y su capacidad
para actuar frente al sufrimiento, proporcionando liderazgo a la Iglesia primitiva. Como un modelo de
pureza de espíritu y obediencia de voluntad, Nuestra Señora sirve como ejemplo de fe, alentando a todos
a discernir en silencio y a abrazar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tu continuo apoyo a la Campaña
Diocesana sirve, al igual que Nuestra Señora de Guadalupe, como una luz de fe que inspira a otros a apoyar una
campaña que promueve la sanación, la enseñanza y la presencia redentora de Cristo en los ministerios que dependen
de esta campaña para recibir apoyo.
LA SOCIEDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE INCLUYE DONACIONES A LA CAMPAÑA DIOCESANA ANUAL DE $2.500 A $4.999.

SOCIEDAD DE SAN MIGUEL
En la tradición de nuestra fe, San Miguel es príncipe de las legiones celestiales que están
continuamente en la presencia de Dios, de pie ante su trono. Fue él quien, en el primer momento de
su existencia, se volvió hacia el Todopoderoso y se sometió a Él en perfecta obediencia y ahora sirve
como protector de la Iglesia de Cristo. Como lo hizo en el Antiguo Testamento, ahora está atento a los
fieles del Nuevo Testamento y a toda la Iglesia. Él viene a ayudarla, reza por ella y la protege. Tu apoyo
continuo y generoso a la Colecta Diocesana recuerda y celebra la dedicación de Miguel a nuestra Iglesia.
Tu compromiso con esta campaña salvaguarda los ministerios y programas que promueven la curación, la
enseñanza y la presencia redentora de Cristo a los más de 400.000 católicos que residen en los 12 condados de
la Diócesis de Rockford.
LA SOCIEDAD DE SAN MIGUEL INCLUYE DONACIONES A LA CAMPAÑA DIOCESANA ANUAL DE $5.000 A $9.999.

SOCIEDAD SAN PEDRO
El primer discípulo en reconocer a Jesús como Cristo, Pedro sirvió como la “roca” sobre la cual se
ha construido nuestra Iglesia. Un simple pescador llamado al discipulado por nuestro bendito Señor,
Pedro caminó con Cristo durante todo su ministerio público y estuvo presente en la transfiguración,
la agonía en el huerto y fue uno de los primeros en visitar la tumba vacía el domingo de Pascua. Cristo
le pidió que “alimente a Sus ovejas” después de su resurrección, Pedro es considerado el primer
Papa y viajó extensamente llevando la luz de Cristo a quienes lo escucharon. Por encontrar su fin como
mártir de la fe a manos de los romanos, su vida como discípulo modelo es un ejemplo y una guía para
todos. Tu generoso e inagotable apoyo a la Campaña Diocesana proporciona, como lo hizo San Pedro, un ejemplo
de liderazgo para que otros lo sigan y emulen, para que los más de 400.000 católicos en la Diócesis de Rockford
puedan continuar experimentando la sanación, la enseñanza y la presencia redentora de Cristo en los ministerios que
dependen del apoyo de esta campaña.
LA SOCIEDAD DE SAN PEDRO INCLUYE DONACIONES A LA CAMPAÑA DIOCESANA ANUAL DE $10.000 Y MÁS.

ORACIÓN COLECTA 2021

Padre Celestial y Creador de todo lo que disfrutamos, nosotros, tus hijos de la Diócesis de Rockford, te
damos gracias por las innumerables bendiciones sobre nosotros. Nos hiciste a tu imagen y nos infundiste
un espíritu de generosidad que es a la vez don y respuesta. Nos plantaste en la tierra de tu gracia. Nútrenos
con la fuerza de Cristo, la Vid de la vida eterna. Ilumínanos con la sabiduría de tu Espíritu, que fluye a
través de nosotros hoy y todos los días para que permanezcamos en ti y vivamos en tu amor. Muévenos a dar
lo que hemos recibido en abundancia, generosidad y alegría para que nuestro espíritu de Corresponsabilidad
cristiana pueda dar testimonio de tu gracia. Nos regocijamos de que por Tu gracia hemos sido injertados
en él, para ser sarmientos de una vid que da el más hermoso de todos los frutos de la tierra. Que nuestra fiel
Corresponsabilidad dé testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Te pedimos por Jesucristo, la Vid
Verdadera, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
– REVERENDO JESÚS DOMÍNGUEZ, PÁRROCO IGLESIA SAN PATRICIO EN ROCHELLE
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