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Estas Áreas
ANUNCIANDO
el Evangelio
y Transmitiendo
la Fe

60%
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ORACIÓN
COLECTA 2022

UNA
PORCIÓN
DE CADA DÓLAR
DONADO A NUESTRA
CAMPAÑA DIOCESANA
APOYA estas áreas
DE NECESIDADES
BÁSICAS EN LA
DIÓCESIS DE
ROCKFORD

CUIDANDO
a los Pobres y
Vulnerables

20%

20%

Padre Celestial, de quien proviene lo bueno, el techo
sobre nuestras cabezas, los zapatos bajo nuestros pies,
los amigos y la familia que nos rodea… te agradecemos
especialmente porque en la plenitud de los tiempos,
enviaste a Tu Hijo Unigénito a caminar con nosotros y a
mostrarnos tu amor en persona. Por el Espíritu Santo,
cada uno de nosotros escucha la pregunta que una vez
Él le hizo a San Pedro: “¿Me amas?” Señor, ¿cómo no
podríamos amarte? Él nos pide una cosa sencilla, que
correspondamos a Su amor, tanto a Él mismo como a

FORMANDO
y apoyando al
clero

nuestro prójimo. Ayúdanos a hacer eso concretamente en la
Colecta de este año, y acércanos a quienes hemos ayudado,
a vivir y reinar contigo, Tu que vives y reinas por siempre.
– PADRE JOHN EVANS, PÁRROCO, ST. PATRICK, DIXON

¿Sabías que?

¿Sabías que?

NUESTRA OFICINA DE LA VIDA (LiFE)
ABOGA A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL
PARA APOYAR LA VIDA Y LA DIGNIDAD
HUMANA (PROVIDA)

NUESTRA DIÓCESIS TIENE MÁS DE 140 DIÁCONOS
PERMANENTES ACTIVOS Y 200 SACERDOTES
ACTIVOS. EN 2022, 18 HOMBRES SERÁN
ORDENADOS AL DIACONADO PERMANENTE

¿Me
amas?
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Mis queridos Hermanos
y Hermanas en Cristo:
Nuestro amor por Dios aumenta nuestro amor
por los demás. Cuanto más lo amemos a Él,
más nos motivará nuestro amor a acercarnos a
nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y más
podremos atendernos unos a otros.

20%

Tu contribución a la Campaña Diocesana 2022
ayuda a atender las numerosas necesidades
de nuestra Iglesia. Los fondos de esta colecta
apoyan a nuestras parroquias, a nuestros
sacerdotes y ministerios de la Diócesis de
Rockford que, a su vez, atienden a los fieles
y aseguran que jóvenes y adultos continúen
nutriéndose de los sacramentos y sean
educados en la fe.
Tu donación a la Campaña Diocesana 2022
responde al llamado de Dios de cuidar a los
demás. Tu donación ayudará a familias, niños,
mujeres embarazadas, ancianos, a los que
tienen hambre y a los refugiados. Nuestro
amor por Dios nos obliga a responder a todos
ellos con amor. Ojalá des generosamente a
la Campaña Diocesana de 2022, mientras
todos trabajamos juntos para amar al Señor y a
nuestro prójimo. Y que nuestro amor y servicio
inspiren a otros a hacer lo mismo.
Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes.
Mi oración es que Dios te colme de bendiciones
a ti y a tu familia este año. ¡Gracias! por
considerar una donación a nuestra Campaña
Diocesana y por lo que tú y tu familia puedan
dar para apoyar nuestros ministerios.

REVERENDÍSIMO OBISPO DAVID J MALLOY
OBISPO DE ROCKFORD

CUIDANDO

A LOS POBRES Y VULNERABLES
Tus donaciones a la Campaña Diocesana apoyan
a quienes más necesitan nuestra ayuda: los
pobres, los marginados, los que tienen hambre,
los ancianos y los no nacidos. Al contribuir a
nuestra colecta, ayudas a apoyar los esfuerzos
locales para servir al pueblo de Dios con
compasión, dignidad y respeto, en solidaridad
con la Iglesia.

ANUNCIANDO EL EVANGELIO
Y TRANSMITIENDO LA FE

60%

Tu generosa contribución a la Campaña
Diocesana financia programas, ministerios y
esfuerzos de evangelización que aseguran que
nuestra fe se transmita a las generaciones
futuras. Nuestra diócesis ayuda a preparar
líderes de programas de educación religiosa
para casi 29.000 niños, ofrece programas para
más de 20.000 adultos y es un recurso para
las parroquias que establecen ministerios
de jóvenes y adultos jóvenes. Las escuelas
católicas de la diócesis brindan una educación
centrada en Cristo a más de 8.000 estudiantes.

FORMANDO

Y APOYANDO AL CLERO

20%

La Diócesis de Rockford tiene la bendición
de tener 11 jóvenes que asisten al seminario
y se preparan para el ministerio sacerdotal,
y 38 hombres que están estudiando para ser
ordenados al diaconado permanente. A través
de tus oraciones y generosidad, participas
en la formación de la próxima generación de
sacerdotes y líderes de nuestra Iglesia local.
Tu donación también proporciona la atención
médica y las pensiones necesarias para más de
40 sacerdotes jubilados que han servido fielmente
a nuestra diócesis a lo largo de los años.

Los programas y ministerios
financiados incluyen:
CARIDADES CATÓLICAS
OFICINA DE LA VIDA
CENTRO CATÓLICO COMUNITARIO
SANTA ELIZABETH

Los programas y ministerios
financiados incluyen:
OFICINA DE PASTORAL JUVENIL
OFICINA DE MINISTERIO
DEL CAMPUS
OFICINA DE EDUCACIÓN CATÓLICA

“

Que nuestro
amor y servicio
inspiren a los
demás a hacer
lo mismo.

”

OFICINA DE FORMACIÓN EN
LA FE PARA ADULTOS
MINISTERIO HISPANO Y
MINISTERIOS REGIONALES
OFICINA DE CULTO DIVINO
CENTRO DE RETIROS BISHOP LANE
Y MUCHOS MÁS

Los programas y ministerios
financiados incluyen:
OFICINA DEL VICARIO PARA
EL CLERO
PROGRAMA DE DIACONADO
PERMANENTE
EDUCACIÓN AL SEMINARIO
OFICINA DE VOCACIONES
ATENCIÓN MÉDICA DE LOS
SACERDOTES Y PENSIONES

¿Sabías que?
MÁS DE 413.000 CATÓLICOS
VIVEN EN LA DIÓCESIS DE ROCKFORD
CASI 29.000 DE TUS HERMANOS Y
HERMANAS EN CRISTO RECIBIERON AYUDA
DE CARIDADES CATÓLICAS ESTE AÑO

