
 

 
 
 
 
 

 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Gracias por su fidelidad en estos tiempos difíciles. Estoy agradecido por su apoyo, tanto en la oración como en 
lo financiero, durante este último año. No ha sido un año fácil para ninguno de nosotros. Estoy orgulloso de la 
forma en que nuestros párrocos, personal de las parroquias y escuelas, y el personal diocesano se adaptaron 
rápidamente a la pandemia del COVID-19. También estoy orgulloso de la gente generosa de nuestra diócesis. 
Fue a través de sus contribuciones a la Campaña de Servicios Católicos (CSA) del año pasado que programas y 
ministerios importantes permanecieron disponibles. 
 
Les pido una vez más su apoyo a la colecta del CSA de este año. Esta campaña anual nos recuerda que somos 
parte de la gran Iglesia que nos pide llevar el amor de Cristo al mundo a través de palabras y acciones. Cuando 
trabajamos juntos como una comunidad de creyentes, podemos proporcionar un mayor apoyo que cualquier 
persona o parroquia por su cuenta. Su donación a la colecta del año pasado hizo posible, en parte, que más de 
6,300 niños fueran educados en nuestras escuelas católicas, y otros 8,600 niños en formación de fe, para ayudar 
a financiar la educación de más de 20 seminaristas, mientras se proporciona apoyo a más de 105 sacerdotes 
diocesanos. Su donación ayudó a alimentar a más de 32,600 personas a través de los programas de alimentación 
y despensa de Caridades Catolicas del Oeste de Michigan. Estas cifras representan sólo una parte de los 
ministerios apoyados a nivel diocesano que hemos logrado juntos. ¡Gracias por ser un testigo tan eficaz!  
 
Se nos recuerda a través de las palabras de San Pedro, “Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los 
otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin 
murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. (1 Pedro 4:8-10) Al contribuir a la Campaña Anual 
de Servicios Católicos ustedes se convierten en buenos administradores de la gracia de Dios. Tanto en la 
antigüedad como en la actualidad, la gente necesita la luz que Cristo ofrece, una luz que no puede ser vencida 
por la oscuridad de una pandemia, injusticia, o división”. 
 
Este ha sido un año difícil financieramente para muchos. Les pido que den lo que puedan. Jesús conoce nuestras 
intenciones. Mostramos la profundidad de nuestra fe cuando elegimos confiar en Él. Por favor, consideren en 
oración su donativo, sabiendo que cada contribución nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo general en la 
Diocesis. 
 
La misión de la Iglesia es clara. Somos el Cuerpo de Cristo. Por favor, apoye estos importantes ministerios 
completando la tarjeta de compromiso adjunta. ¡Gracias por su devoto apoyo a nuestra campaña anual! 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


