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3 de septiembre de 2022
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
El próximo fin de semana, 10 y 11 de septiembre, la Diócesis de Palm Beach tendrá
una segunda colecta para beneficiar tanto a nuestro Ministerio local Respeto a la Vida de
Caridades Católicas y tres parroquias diocesanas que atienden a feligreses en su mayoría
inmigrantes. Los fondos donados en esta colecta se quedarán aquí dentro de nuestra diócesis.
La mitad de la segunda colecta de la próxima semana beneficiará a nuestro ministerio
local que promueve el respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte natural a través
de la oración, la catequesis, la acción legislativa y los programas pastorales. Fomenta
activamente el respeto de todas las formas de vida defendiendo y sensibilizando en áreas tales
como: el aborto, el suicidio/la eutanasia asistida por un médico, pena de muerte, fin de la vida
y bioética. Este ministerio respalda e implementa el Programa Respetemos la Vida y el Plan
Pastoral de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos.
La otra mitad de la colecta beneficiará a la Iglesia Católica de St. Philip Benizi en
Belle Glade, la Iglesia Católica de St. Mary en Pahokee y la Iglesia Católica de Holy Cross en
Indiantown. Estas parroquias tienen grandes comunidades de inmigrantes, y su apoyo les
ayuda mucho a atender sus necesidades pastorales y sociales.
Juntos, respondamos con fe, con oración y compasión, a aquellos que claman a Dios
con desesperación mientras buscan un lugar seguro para ellos y sus familias.
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

