Octubre 2019
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Les escribe para solicitar su apoyo en favor de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de
los Estados Unidos (AMS) como parte de la participación de la Diócesis de Grand Rapids en la
Colecta Nacional Trienal del 2019 que se llevará los días 9 y 10 de noviembre.
La Arquidiócesis para los Servicios Militares fue establecida por San Juan Pablo II en 1985 para
proporcionar a las Fuerzas armadas de los Estados Unidos con la variedad más completa de
ministerios pastorales de la Iglesia Católica. La misión de la Arquidiócesis es “Sirviendo a
quienes Sirven” proporcionando la misma atención y servicios pastorales como cualquier otra
diócesis católica a los católicos que están sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos, inscritos en las Academias Militares de los Estados Unidos, a los que reciben
tratamiento en cualquiera de las 153 Centros Médicos del Departamento de Asuntos para
Veteranos en los Estados Unidos, Puerto Rico y Guam, que trabajan en empleos civiles para el
gobierno federal, más allá de las fronteras de los Estados Unidos y a las familias de estas
poblaciones. Esto incluye a miembros de nuestra propia diócesis.
Si bien, los salarios y la jubilación de los capellanes militares son pagados por el gobierno, la
AMS no recibe fondos de los militares o del gobierno en apoyo de programas y servicios vitales
para la misión y el ministerio de su misión, incluyendo las Vocaciones, la Evangelización y
Catequesis, los registros sacramentales, el tribunal y asuntos de los Veteranos.
A diferencia de una diocesis convencional, la AMS no tiene parroquias ni registros parroquiales.
La AMS no tiene las colectas semanales y depende unicamente de la generosidad de las
donaciones privadas que apoyan sus programas y servicios antes mencionados.
Su apoyo a la Colecta Nacional Trienal del 2019 en favor de AMS dará la oportunidad de llevar
el Evangelio, los sacramentos y otras formas de apoyo spiritual a los hombres y mujeres quienes
sirven a nuestro país y defiende nuestras libertades, incluyendo a parroquianos y familiares de
su propia familia parroquial.
Gracias, de ante manos, por su generosidad.
Con gratitud y mis mejores deseos, soy
Sinceramente suyo en Cristo,
Muy Reverendo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids

