
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2019 
 
Estimados amigos en Cristo, 
 
Nuestras parroquias llevarán a cabo la colecta del Fondo para la Jubilación de Religiosos que 
hacemos anualmente en beneficio de unos 30,000 miembros ancianos de las órdenes católicas de 
religiosas, hermanos y sacerdotes en Diciembre 7-8, 2019.  
 
Los cristianos estamos llamados a “servir al Señor con alegría” (Sal 100,2). Nuestros religiosos 
ancianos ofrecen un ejemplo brillante de lo que significa responder a este llamado. Durante sus días 
de ministerio activo, trabajaron incansablemente para construir iglesias y hospitales católicos, 
promover la justicia social y abrazar a los más necesitados entre nosotros. Ya jubilados, muchos 
continúan realizando un ministerio voluntario, y todos rezan por las necesidades de nuestra Iglesia 
y del mundo. Inspirados por el amor, su servicio, pasado y presente, se caracteriza por el gozo y un 
profundo deseo de hacer la voluntad de Dios.  
 
Tal vez ustedes ya sepan que a numerosas comunidades religiosas cada vez les resulta más difícil 
proporcionar cuidados a sus miembros ancianos. La mayoría de los religiosos ancianos trabajaron 
recibiendo una escasa o ninguna paga. En la actualidad, sus comunidades carecen de ahorros 
suficientes para cubrir las necesidades de su jubilación. Al mismo tiempo, los costos de atención 
sanitaria continúan subiendo, y cada vez menos miembros pueden servir en un ministerio pago.  
 
Su donativo al Fondo para la Jubilación de Religiosos proporciona fondos vitales para recetas 
médicas, enfermeros y más. También ayuda a los institutos religiosos a planear para las 
necesidades de jubilación futuras, incluso mientras siguen sirviendo al Pueblo de Dios.  
 
Entiendo que a ustedes les piden que apoyen muchas causas valiosas. Los invito a donar lo que 
puedan. Muy en particular, les pedimos que rueguen a Dios para que bendiga a todos los 
religiosos. Pueden estar seguros de que ellos rezan por ustedes.  
 

Sinceramente suyo en Cristo,  
 
 

Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


