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Monseñor Daniel J. Hermes, S.T.L., fue ordenado hace 52 años y se jubiló en
2018. Cuando estuvo activo en su ministerio sacerdotal, monseñor Hermes
sirvió en varias parroquias como párroco, asistió a los estudiantes del Centro
Newman en DeKalb, y se desempeñó en numerosos roles de liderazgo en la
Diócesis de Rockford. Le agradecemos a usted, monseñor Hermes, y a todos
nuestros sacerdotes por su continuo y fiel servicio durante su jubilación. El año
pasado los fieles contribuyeron $155.192 dólares.
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 41 sacerdotes jubilados actualmente y aquellos que se
jubilarán en el futuro.
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Mensaje del Obispo David Malloy:

OCTUBRE DE 2021

Queridos hermanos en Cristo:
Así como los Apóstoles, los primeros misioneros del mensaje de esperanza de Cristo, estamos llamados a
proclamar que: “No está aquí. Resucitó,” (Lucas 24, 6). El papa Francisco en su mensaje del Día Mundial de
las Misiones en 2021, nos recuerda nuestro llamado a proclamar el amor de Cristo. Incluso en tiempos de
persecución y adversidad los Apóstoles y los primeros cristianos fervientemente declararon la esperanza
en Cristo. Podemos mirar como ejemplo a esos valientes y fieles, hombres y mujeres, especialmente en
cualquier momento difícil que nosotros y nuestras familias podamos enfrentar.
Los misioneros brindan esperanza y cuidado a las personas que experimentan a Cristo por primera vez y a
los cristianos que puedan estar aislados o enfrentando grandes desafíos. Responder al llamado misionero
es una oportunidad para reafirmar que nuestra oración, reflexión y donaciones materiales son, como dice
el papa Francisco, “maneras posibles de vivir la compasión, ese “sacramental” de la cercanía de Dios con
nosotros que no abandona a nadie al borde del camino”.
Nuestra Colecta Anual es la última de nuestras tres colectas combinadas que se ofrecen durante todo
el año (la Colecta Nacional es en enero y la Colecta Internacional es en marzo). Esta Campaña
Misionera apoya varios esfuerzos importantes en la Iglesia en una Colecta combinada. En lugar
de colectas parroquiales separadas para el Domingo Mundial de las Misiones; las Misiones
en los Estados Unidos; la Iglesia en América Latina; y la Sociedad para la Propagación de
la Fe, esta oportunidad te permite apoyarlas, y a la Pensión de Sacerdotes Diocesanos de
Rockford y nuestras escuelas primarias católicas necesitadas, todas a la vez.
Mientras reflexionamos sobre la esperanza de Cristo, que seamos inspirados y conmovidos
con gratitud por aquellos que alegre y generosamente llevan el Evangelio a todos los lugares
y personas. “Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo
Jesús y creer con Él que quien está a mi lado es también mi hermano y mi hermana”,
dice el papa Francisco. A través de esta Colecta Misionera combinada, podemos
acercarnos a otros y responder al llamado de Dios.
¡Gracias de antemano por tu amable generosidad al apoyar esta Colecta!
Sinceramente tuyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

“Mientras reflexionamos
sobre la esperanza de
Cristo, que seamos
inspirados y conmovidos
con gratitud…”

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 partes de América Latina y Europa.
A través del trabajo y testimonio 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 $40.591 dólares.
missio.org

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 $26.109 dólares.

MISIONES CATÓLICAS APOYO FINANCIERO
DE LA ESCUELA
LOCALES
PRIMARIA CATÓLICA
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 $26.109 dólares.

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
$140.000 dólares! a las escuelas
necesitadas de nuestra Diócesis.
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usccb.org

blackandindianmission.org

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; ofrece 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 SPF. El año pasado las
contribuciones fueron de $4.809 dólares.
propfaith.net/onefamilyinmission/default.aspx

IGLESIA EN AMÉRICA LATINA

IGLESIA EN ÁFRICA

Hermanas y monjas religiosas que sirven en
América Latina se encuentran entre las que
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.

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

De esta Colecta $19.668 dólares fueron
enviados el año pasado a la Oficina de los
Obispos para América.

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 tienen acceso a recursos para ayudarles
a crecer en la fe. Con su ayuda, el año pasado la
Diócesis distribuyó $23.478 dólares.

usccb.org/latinamerica

www.usccb.org/committees/church-africa

