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2 de Julio de 2022
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
El próximo fin de semana, del 9 y 10 de julio de 2022, nuestra Diócesis tendrá una
colecta para Catholic Relief Services (Servicios de Ayuda Católica). Esta colecta brinda a los
feligreses la oportunidad de ser prójimos amorosos de las personas marginadas, tanto aquí como
en todo el mundo. Los fondos de la colecta apoyan a las organizaciones que ayudan a las
víctimas de la guerra y los desastres naturales, ayudan a restablecer a los refugiados y migrantes
desplazados por la violencia y la pobreza, y abordan las necesidades pastorales de los
trabajadores migrantes, trabajadores marítimos y otras personas que carecen de comunidades
parroquiales estables.
La colecta de Catholic Relief Services apoya a seis agencias católicas que atienden a
personas vulnerables y marginadas en el país y en el extranjero, incluidos los Servicios de
Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y los
servicios de Educación y Difusión del programa de Desarrollo Humano, además de la Red
Católica de Inmigración Legal y el Fondo de Ayuda del Santo Padre. A través de su generosidad
financiera, así como de sus oraciones, nos unimos como una familia de fe para dar a conocer el
Evangelio de Jesucristo en todo el mundo mientras apoyamos la dignidad de los demás.
Gracias nuevamente por sus oraciones y ayuda financiera, para ayudar a los más
necesitados en todo el mundo. Que Dios los bendiga con toda la gracia y la fuerza, y que nuestra
Santísima Madre interceda siempre por ustedes.
Con gratitud por su continua generosidad y cada deseo de oración, Yo soy
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Gerald M. Barbarito
Obispo de Palm Beach

