
 
 
 
 
 
14/15 de marzo de 2020 
 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Más de 2,900 personas han sido asesinadas debido a su fe cristiana. Más de 260 millones de 
cristianos viven en comunidades donde experimentan un alto nivel de persecución sólo por sus 
creencias religiosas. Estas asombrosas estadísticas sobre la persecución cristiana provienen de 
2020 World Watch List (Oct. 31, 2018 – Nov. 1, 2019) que publica la organización Open Doors 
USA. Es posible que no podamos ver sus caras. Sin embargo, cuando vemos a través de los ojos 
de Jesús, sentimos el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el 
mundo. ¡Esta es su oportunidad de ayudar! 
 
El próximo fin de semana, 21-22 de marzo, las parroquias de nuestra diócesis participaran en la 
colecta de Catholic Relief Services (CRS). Su apoyo a esta colecta no sólo trae ayuda a las 
víctimas de persecución y desastres naturales, también proporciona servicios legales a los 
inmigrantes pobres, y aboga por aquellos con poco o ningún poder. A través de su generosidad, 
las seis agencias católicas subsidiadas a través de esta colecta apoyan a nuestros vecinos, de 
cerca y lejos. 
 
Su donación proporciona más que alimento físico. Trae esperanza. A través de proyectos de 
vivienda y educación que son financiados a través de la colecta de CRS, puede ayudar a 
personas de todo el mundo para que sea atendidos y ofrecerles un nuevo comienzo. 

 
Por favor, aporte a la colecta CRS de este año. Esta es una de las colectas más críticas. Sus 
oraciones y apoyo financiero les permiten a organizaciones brindar 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, por favor visite 
www.usccb.org/catholic-relief. 
 
 Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


