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Mensaje del obispo David Malloy: OCTUBRE DE 2022

Queridos hermanos en Cristo:

Todo cristiano está llamado a ser un misionero, a ser un testigo de Cristo. Nuestra propia Iglesia tiene una misión 
de evangelización. Todos compartimos esta misión como católicos bautizados y, es una misión dada a nosotros 
por Cristo resucitado.

En los Hechos de los Apóstoles vemos a los apóstoles y a los primeros discípulos viajando hasta “los confines de 
la tierra” para proclamar el Evangelio. Tal como esos fervientes y valientes hombres y mujeres, estamos llamados 
a vivir la misión de Cristo en nuestras vidas diarias, siendo fortificados por los dones del Espíritu Santo para 
ser testigos de nuestra fe.  Puede que no siempre sea fácil compartir la fe, pero lo hacemos para responder a 
nuestro llamado bautismal, y no estamos solos. Responder a este llamado, sin embargo, puede ser más retador 
para otros, especialmente para nuestros vecinos en América Latina, y África, donde, con frecuencia, los recursos 
son limitados.

Tu apoyo a nuestra Colecta Anual de las Misiones ayuda a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a continuar 
compartiendo el vital mensaje de la salvación del Evangelio, tanto en nuestro propio país como en el extranjero. 
Debemos avanzar como Iglesia, como dice el papa Francisco, “para anunciar el amor de Cristo a todos”.

Nuestra Colecta Anual de las Misiones es la última de las tres colectas combinadas que se llevan a cabo durante el 
año en nuestra Diócesis (la Colecta Nacional es en enero y la Colecta Internacional es en marzo). Esta Colecta de 
las Misiones apoya varios esfuerzos importantes en la Iglesia en una sola colecta combinada. En lugar de colectas 
parroquiales separadas, esta única oportunidad te permite apoyar el Domingo Mundial de las Misiones; Misiones 
locales católicas, negras e indígenas en los Estados Unidos; la Iglesia en África; la Iglesia en América 
Latina; y la Sociedad para la Propagación de la Fe, así como también la Pensión de Sacerdotes 
Diocesanos de Rockford y nuestras escuelas primarias católicas necesitadas, todo al mismo tiempo. 

El papa Francisco dice que “la misión se hace juntos, no individualmente”. Nuestra generosa 
respuesta a este llamado a la misión ayudará a garantizar que nuestros hermanos y hermanas en  
los Estados Unidos y en el extranjero tengan acceso a los recursos que ayudarán a construir  
la Iglesia. Tu donación hace posible que tú y todos los discípulos de hoy puedan evangelizar y  
compartir el profundo amor que Cristo tiene por todos nosotros.

¡Gracias, por tu apoyo a esta colecta!

 Sinceramente tuyo en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

PENSIÓN DE SACERDOTES 
DIOCESANOS DE ROCKFORD
Después de dedicar sus vidas a acercar a las personas a Cristo, cuando se 
jubilan, nuestros sacerdotes continúan sirviendo como líderes espirituales, 
consejeros, ministros de los enfermos y mucho más. Con gratitud por sus 
años de fiel ministerio, la Diócesis tiene un Plan de Pensión para Sacerdotes, 
para apoyar a nuestros 40 sacerdotes jubilados actuales y a aquellos que se 
jubilarán en el futuro.

El padre Timothy Piasecki fue ordenado hace 49 años y se jubiló en junio. Él 
dice: “Dios nunca ha fallado al brindarme su gracia en cualquier lugar donde 
he sido enviado, desde DeKalb hasta Aurora, desde Rockford y Belvidere 
hasta Montero, Perú. En todos los momentos y en todos los lugares, Dios 
ha proporcionado “maravillosos camaradas”, colaboradores al servicio del 
Evangelio. Al comenzar la jubilación, miro hacia atrás y veo claramente las 
“huellas dactilares” de Dios en todas partes”. Le agradecemos a usted, padre 
Piasecki, y a todos nuestros sacerdotes por su continuo y fiel servicio en su 
jubilación. El año pasado los fieles contribuyeron $226.672 dólares.

Debemos avanzar como Iglesia, 
como dice el papa Francisco, 
“para anunciar el amor de 
Cristo a todos”.

15 Y 16 DE OCTUBRE

UNOEN

PARA LA IGLESIA CATÓLICA UNIVERSAL
2022 COLECTA COMBINADA 
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APOYO FINANCIERO 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA CATÓLICA
Esta parte de la colecta es una 
forma especial de ayudar a la 
Diócesis de Rockford a apoyar 
a nuestras propias escuelas 
católicas que tienen déficits 
operativos y necesitan tu ayuda 
para ser económicamente viables. 
¡Gracias por tus generosas 
donaciones!, el año pasado 
entregamos $95.000 a escuelas 
necesitadas en nuestra Diócesis!

rockforddiocese.org/donate 

MEMBRESÍA EN LA SOCIEDAD PARA 
LA PROPAGACIÓN DE LA FE (SPF)
¿Considerarías hacer un compromiso extra especial 
con el trabajo misionero de la Iglesia como miembro 
de Propagación de la Fe? Como miembro, orarás 
todos los días por la obra misionera de la Iglesia, 
ofrecerás tu cruz personal en unión al sufrimiento 
de Cristo por la redención de hombres y mujeres 
desconocidos, y harás donaciones financieras cada 
vez que puedas durante el año. 

Al designar esta colecta en el sobre de la Campaña 
de la Misión, tu nombre y dirección se enviarán 
a la Oficina Nacional de SPF. El año pasado las 
contribuciones fueron de $5.121 dólares. 

propfaith.net/onefamilyinmission/default.aspx 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS 
MISIONES
El Domingo Mundial de las Misiones es un 
esfuerzo global único de toda la Iglesia para 
ayudar a la edificación de más de mil iglesias 
locales en Asia y África, las islas del Pacífico y 
partes de América Latina y Europa. A través 
del trabajo y el testimonio de estas iglesias 
de Cristo, los pobres reciben ayuda práctica 
y experimentan el amor y la misericordia de 
Dios, Su esperanza y paz. Con tu ayuda, el año 
pasado la Diócesis distribuyó $46.263 dólares.

missio.org

MISIONES CATÓLICAS 
LOCALES
La Campaña Católica para las 
Misiones Domésticas financia 
importantes proyectos pastorales 
en las diócesis más pobres, donde 
no hay suficientes recursos para 
brindar evangelización, educación 
religiosa y capacitación ministerial 
a sus fieles. Más del 40% de las 
diócesis en los Estados Unidos se 
consideran misiones locales. Con 
tu ayuda el año pasado la Diócesis 
contribuyó $29.572 dólares. 

usccb.org

COLECTA DE LAS 
MISIONES NEGRAS  
E INDÍGENAS
Colecta para las Misiones 
Negras e Indígenas  (BIMC) 
proporciona ayudas útiles a las 
diócesis de todo el país para 
operar escuelas, parroquias y 
otros servicios misioneros que 
construyen el Cuerpo de Cristo 
en las comunidades de nativos 
americanos, nativos de Alaska y 
católicos negros. Con tu ayuda, la 
Diócesis distribuyó $29.572 dólares.

blackandindianmission.org 

IGLESIA EN ÁFRICA 
Esta colecta apoya a la Iglesia en los países 
africanos, como Kenia, Tanzania, Sudán, Etiopía y 
Zimbabue. La Iglesia en África está creciendo con 
rapidez, pero frecuentemente no hay suficientes 
recursos locales para brindar atención pastoral 
a todas las comunidades. La Iglesia en esa parte 
del mundo necesita tu ayuda para que todos los 
fieles tengan acceso a los recursos que les ayuden 
a crecer en la fe. Con tu ayuda, el año pasado la 
Diócesis distribuyó $23.236 dólares. 

www.usccb.org/committees/church-africa  

IGLESIA EN AMÉRICA LATINA
Los esfuerzos para formar seminaristas, 
proporcionar experiencias de formación para 
hermanas religiosas y misioneras, educar 
catequistas y llevar a cabo el ministerio pastoral 
en América Latina y el Caribe, son apoyados a 
través de tu generosidad a esta colecta. El año 
anterior, las diócesis haitianas se beneficiaron 
significativamente de estos fondos. De esta 
Colecta $21.943 dólares fueron enviados el año 
pasado al Consejo Episcopal Latinoamericano  
y Caribeño.

usccb.org/latinamerica 


