
"MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ; 
YO LAS CONOZCO Y ELLAS 

ME SIGUEN". –JUAN 10, 27

ESCUCHA
SU

VOZ 1975-2020
Colecta Diocesana Anual

rockforddiocese.org/donar

_____________________
_____________________
_____________________

Los siguientes ministerios y servicios están apoyados por medio de la Colecta Diocesana. Tu donación anual 
afecta la vida de muchos en nuestra Diócesis. 

Oración Colecta 2020

Padre Celestial, Señor de toda la creación; nosotros tus hijos bendecimos y alabamos su santo nombre. En todo el mundo 

tu amor se refleja y nosotros; tus discípulos, buscamos descubrir tu presencia y escuchar tu voz. Mientras escuchamos, 

nos invitas a amar, a servir y a liderar en tu nombre; ayúdanos a ser buenos administradores de tus muchos dones.

Ayúdanos  a ser las manos que llegan 

a los demás como lo hiciste Tú.

Ayúdanos a detenernos y recordar que hacemos lo que hacemos en tu nombre.

Ayúdanos a ser auténticos discípulos, plantando semillas de fe a donde vamos.

Que todo el mundo escuche tu voz llamando a todos a amar como tú amas vivir en nuestras vidas. En nuestra respuesta 

a nuestras hermanas y hermanos en la Diócesis de Rockford, concédenos corazones agradecidos y danos el coraje de 

compartir nuestros muchos dones de tiempo, talento y tesoro financiero con todos aquellos que lo necesitan.

Te lo pedimos por Jesucristo, el buen samaritano; quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Escrito por:  

Padre Richard Rosinski,  

Párroco de Santa María, Byron

Educación de Seminaristas - La Diócesis incorpora, 
capacita y forma a nuestros seminaristas, los que 
serán nuestros futuros sacerdotes en nuestras 
parroquias.

Newman Center en la Universidad Northern 
Illinois - El año pasado se atendieron 500 alumnos, se 
ofrecieron 96 misas para estudiantes, 123 universitarios 
participaron en retiros y se otorgaron 20 becas a 
estudiantes que las merecían. ¡Tu donación ayuda a 
apoyar los ministerios de universitarios en el Newman 
Center!

Oficina de Investigación y Planeación Ofrece el Día 
del Ministerio anual que ha servido a más de 3.111 
asistentes desde la primera reunión en 2004. Reúne a 
sacerdotes, parroquia, escuela y personal para un día 
de renovación espiritual y herramientas tangibles para 
ayudarles a nivel parroquial.

Caridades Católicas Brinda una amplia gama de 
servicios a niños y familias necesitadas a través de 10 
programas en toda la Diócesis.

Diocesan Annual Appeal
Catholic Diocese of Rockford
PO Box 7044
Rockford, IL 61125-7044

 Colecta Diocesana 2020

¡Tu donación hace la diferencia!

19Seminaristas

Personas recibieron 
ayuda de Caridades 
Católicas 110.000

Asistentes al Día Anual del 
Ministerio Parroquial desde 2004 3.111

Hombres estudiaron 
para ser ordenados 
diáconos permanentes 45

Estudiantes reciben 
asistencia a través de 
programas en el Centro 
Newman (NIU) 550

Estudiantes en las 
escuelas católicas 
diocesanas 10.428
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Queridos hermanas y hermanos en Cristo:

“Escuchen su voz.”

Son muchos los momentos en que  podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida diaria: en misa, 
cuando ayudamos a alguien que nos necesita, cuando leemos la Biblia, o antes de dormirnos.  La 
Diócesis de Rockford proporciona programas y personal para ayudarte como feligrés de la Diócesis a 
escuchar y seguir a Dios cuando Él se comunica contigo.

Por supuesto, eso incluye a los sacerdotes de nuestra Diócesis. La educación es esencial para formar 
a nuestros seminaristas para la ordenación al sacerdocio. Estos hombres han escuchado el llamado de 
Jesús y se están preparando para llevar la presencia y el amor de Jesús a los demás.

Hace cuarenta y cinco años fue ordenada la primera promoción de diáconos permanentes en nuestra 
diócesis. La Oficina del Diaconado Permanente continúa hasta el día de hoy preparando diáconos para 
enseñar, bautizar, visitar a los enfermos, ayudar en el altar y servir a las personas de sus parroquias. 

Las parejas comprometidas y casadas, los jóvenes y las familias reciben servicios a través de los 
programas ofrecidos por la Oficina de Evangelización de la Vida y la Familia (LiFE). La Oficina de 
Educación Diocesana apoya y guía nuestras escuelas católicas. Su Programa de Formación Ministerial 
y el Instituto Teológico Diocesano (DTI) educan, capacitan y forman líderes en nuestras parroquias. Otras 
oficinas diocesanas apoyan a las parroquias en diferentes formas, desde la nómina hasta el Ministerio 
Hispano y los retiros en el Centro de Retiros Bishop Lane.

Y, por supuesto, la Iglesia siempre ha escuchado la voz de Jesús en las voces de los pobres. Caridades 
Católicas sirve a Cristo en nuestros hermanos y hermanas ayudados por una multitud de programas 
para abordar sus necesidades de alimentos, ropa, asesoramiento y asistencia de emergencia.

Podemos hacer todo esto y más, a través de la generosidad de nuestros hermanos y hermanas en Cristo 
que viven su fe y están comprometidos con apoyar la misión de la Iglesia diocesana, incluso mediante 
esta Campaña Diocesana anual.

Gracias por tu amable atención. Cuenta con mis oraciones por ti mientras escuchas Su voz.

Sinceramente en Cristo,  

 
Reverendísimo David Malloy 
Obispo de Rockford

Parroquia:  __________________________________________

Nombre(s):  _________________________________________

Dirección:  __________________________________________

Ciudad: _____________________Estado:  ____  Zip: ________

Email:  ______________________________________________

Teléfono:  ___________________________________________

 Querido Obispo Malloy, en sus intenciones de oración, por 
favor incluya.  ______________________________________

  _________________________________________________

  _________________________________________________

Niveles de la Sociedad de Liderazgo de donación:
 Sociedad de Santa Teresa de Calcuta  $500-$999
 Sociedad del Apóstol Santiago  $1,000-$1,499
 Sociedad de San Esteban $1.500-$2.499
 Sociedad de N.  Señora de Guadalupe $2.500-$4.999
 Sociedad de San Miguel $5.000-$9.999
 Sociedad de San Pedro $10.000+

Estimado Obispo Malloy, me complace apoyar la Campaña anual 2020.
Escribe claramente para ayudarnos a registrar con precisión tu donación/promesa.

WS2021Apreciado Obispo Malloy, por favor acepte mi continuo apoyo 
a la Colecta Diocesana 2020.

OPCIONES DE DONACIÓN (ELIGE #1 o #2)

1. Anexo encuentre mi donación única de $________

 Cheque  # ______ (Escribe el cheque a nombre de tu parroquia - DA)
 Haré mi donación con tarjeta de crédito o Transferencia electrónica de fondos en línea en  

www.rockforddiocese.org/donar

2. Mi Promesa
Quiero prometer  $________ para la Colecta Diocesana 2020 
Cantidad anexa  $___________ Cheque # ________
Saldo $ ___________ (A nombre de tu parroquia-DA)
Me gustaría contribuir:

 Mensualmente, para cumplir mi promesa antes del 21 de mayo de 2021 (10 pagos)

 Trimestralmente, compromiso que cumpliré antes del 21 de mayo de 2021 (4 pagos)

 Donación de acciones, Fondo Donor Advised, Fondo de Jubilación
 En línea con tarjeta de crédito o pago automático en  

www.rockforddiocese.org/donar

 Por favor envíen por correo recordatorios del compromiso para cumplirlo antes del 21 de mayo de 2021. 
Enviar estado de cuenta por correo de  julio 2020 a mayo  2021. (Trimestralmente julio, octubre, enero, abril).

 No enviar recordatorio

Petición de Oraciones

Por favor recuerden mis/nuestras intenciones en las misas ofrecidas durante el año  
en la Capilla de la Inmaculada Concepción, en el Edificio de Administración Diocesana::

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


