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Noviembre 2019 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Cerca de 1.7 millones de hogares en Michigan no pudieron pagar las necesidades básicas del 
hogar, como vivienda, cuidado infantil, atención médica, alimentos y transporte en el 2017 
(reporte de la Asociación United Ways de Michigan, ALICE 2019). Estos son nuestros vecinos. Su 
historia es similar a la historia de muchos otros en todo el país. Familias que trabajan pero no 
pueden cubrir sus necesidades básicas en el mes. Usted tiene la oportunidad de ayudar a su 
vecino a través de la colección de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD por 
sus siglas en Inglés). Esta colección se llevará a cabo en nuestra diócesis el próximo fin de semana, 
23 y 24 de noviembre. 
 
Los fondos recaudados en esta colección anual ayudarán a proporcionar soluciones en un nivel 
básico como capacitar a las personas para identificar problemas, tomar decisiones y encontrar 
formas de mejorar sus vidas y vecindarios. En el mensaje de este año para el Día Mundial de los 
Pobres, el Papa Francisco dice: "Jesús, quien inauguró su reino colocando a los pobres en el centro, quería 
decirnos precisamente esto: inauguró el reino, pero nos ha confiado a nosotros, su discípulos, la tarea de 
llevarlo adelante con la responsabilidad de dar esperanza a los pobres ". 
 
La colección CCHD es una forma tangible de responder a esta llamada. Esta colección es la fuente 
principal de fondos para los subsidios y programas educativos contra la pobreza que provee 
CCHD. Nuestra diócesis retiene el 25 por ciento de lo que se recolecta en su parroquia para 
ayudar a financiar proyectos locales contra la pobreza. Los programas que recibieron fondos 
gracias a su generosidad el año pasado incluyen: El ministerio de migrantes de las Parroquias St. 
Patrick-St. Anthony en Grand Haven; el programa Community EnCompass Youth 
Empowerment en Muskegon; Healthy Homes Coalition of West Michigan's; Parents for Healthy 
Homes, y por último el Programa de Consejería y Servicios de Apoyo Durante el Embarazo del 
Oeste de Michigan llevado a cabo por Catholic Charities.  
 
Las organizaciones financiadas por el CCHD se adhieren a las enseñanzas morales y sociales de 
la Iglesia Católica. Su apoyo a esta colección marca la diferencia para nuestros vecinos. Por favor, 
considere en oración cómo puede ayudar este año. Para obtener más información sobre la 
colección y aquellos a quienes apoya, visite http://www.usccb.org. 
 
Gracias por acompañarme en el trabajo de traer esperanza a quienes viven en la pobreza. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


