
 

 

Noviembre 10/11, 2018 
 
 
Mis queridos amigos en Cristo,  
 
En el mensaje de este año para la Segunda Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco 
dice: “La pobreza no se agota en una palabra, sino que se transforma en un grito que atraviesa 
los cielos y llega hasta Dios.” Cerca de 43 millones de personas viven en la pobreza en los 
Estados Unidos. Deberíamos preguntarnos: ¿Hemos tomado el tiempo para notar a nuestros 
hermanos y hermanas empobrecidos y escuchar su súplica? ¿O los hemos ignorado y hemos 
continuado con nuestras vidas ocupadas? 
 
A medida que examinamos el tema de la pobreza y el modo cómo podemos interesarnos más 
por los pobres, una forma evidente de ayudar es a través de la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano (por sus siglas en inglés CCHD). Esta colecta ofrece soluciones más 
permanentes mediante la financiación de programas que abordan las causas profundas de la 
pobreza.  
 
La colecta nacional de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) se llevará a 
cabo en nuestras parroquias el próximo fin de semana de noviembre 17 y 18. Esta colecta es la 
principal fuente de financiación para los programas educativos y anti-pobreza de la CCHD. El 
apoyo a esta campaña ayuda a crear comunidades más justas y acogedoras para aquellos que 
viven atrapados en un ciclo de pobreza. Estos programas crean un cambio duradero en las 
comunidades.  
 
Además de hacer un impacto a nivel nacional, el 25 por ciento de la colecta de CCHD 
permanece en nuestra diócesis para apoyar proyectos locales contra la pobreza. Gracias a su 
generosidad, casi $ 39,000 dólares en donaciones locales fueron adjudicados a cinco programas 
en los 11 condados de la diócesis solo el año pasado. Estos incluyen el Programa de 
Capacitación Juvenil (YEP!) a través de la Comunidad de Muskegon EnCompass, El programa 
de Colaboración Congregacional Salvation Army (CPP), El programa Búsqueda de Trabajo de 
St. Patrick - St. Antony y el programa de Caridades Católicas del Oeste de Michigan “Apoyo y 
Consejería durante el Embarazo.”   
 
La colecta de CCHD ofrece esperanza a quienes viven en la pobreza en los Estados Unidos. 
Gracias por su continuo y generoso apoyo a este importante ministerio de la Iglesia. Por favor 
considere colaborar este año. Para más información acerca de la colecta de CCHD y los 
programas que apoya, por favor visite: www.usccb.org/cchd/collection.  
 
Sinceramente suyo en Cristo,  
 
 
Reverendísimo David J Walkowiak  
Obispo de Grand Rapids 
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