23/24 de marzo, 2019

Queridos amigos en Cristo,
La colección de Catholic Relief Services (CRS) se retomará en las parroquias de nuestra diócesis
el próximo fin de semana, del 30 al 31 de marzo. Esta colección beneficia a seis organizaciones
cuya misión es promover el carácter sagrado de la vida y la dignidad humana sirviendo a las
personas más necesitadas en todo el mundo.
El dinero recaudado a través de esta colección ayuda a la Iglesia Católica a responder a las
emergencias mediante el suministro de refugio inmediato, alimentos y otras necesidades;
proporcionando oportunidades educativas y servicios legales a nuestros hermanos y hermanas
que han huido de sus países de origen en busca de seguridad en otras tierras; y promoviendo la
justicia y los esfuerzos de construcción de paz en países de todo el mundo.
Una región, en particular, que recibe ayuda de fondos recaudados durante las colecciones
anteriores de CRS es Latinoamérica y Sudamérica. La crisis social, económica y política en
Venezuela sigue aumentando, dejando a los ciudadanos sin necesidades básicas como
alimentos, agua y atención médica. Un asombroso 87 por ciento de las personas en el país ahora
viven por debajo del umbral de pobreza. A partir de enero de 2019, 3,6 millones de personas
han huido a otros países, entre ellos Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Trinidad y Tobago, y los
expertos predicen que el número se duplicará el próximo año. En estos lugares, Catholic Relief
Services se está asociando con agencias locales para proporcionar ayuda de emergencia y
suministros básicos. Este apoyo de emergencia no sería posible sin su generosidad.
Por favor considere una contribución a la Colección CRS. Hay pocas colecciones más críticas
que esta. Sus oraciones y apoyo financiero permiten que estas organizaciones brinden asistencia
inmediata y el amor de Cristo a las personas necesitadas en todo el mundo. Para obtener más
información sobre las organizaciones cuyo trabajo se beneficia de su generosidad, visite
usccb.org.
Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids

