14 de noviembre de 2021
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
El próximo fin de semana, en la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, nuestra
diócesis tomará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD). Su
apoyo a esta colecta trae cambios a comunidades en todo el país y empodera a quienes viven en la pobreza
para transformar los lugares donde viven en reflejos del Reino de Dios. Además de tener un impacto a nivel
nacional, aquellos que viven en la pobreza en nuestra propia diócesis están empoderados a través de la
porción del 25 por ciento de nuestra colecta que se queda aquí.
Por ejemplo, el programa de gestión de casos Padua de Caridades Católicas de Fort Worth ayuda a los
clientes a desarrollar una base de bienestar: bienestar emocional, salud mental y física. Han demostrado
ayudar a los clientes a encontrar un camino para salir de la pobreza al aprender la capacidad de tener
relaciones sólidas y sistemas de apoyo.
La Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Seymour, Texas, es una de las ocho congregaciones cristianas
activas que son miembros de la Alianza Ministerial Seymour (SMA) local. Con fondos de la CCHD, la
SMA estableció viviendas de emergencia que brindan albergue temporal a las personas sin hogar y sin
albergue como un paso para devolverlos a una participación activa y productiva dentro del bien común de la
sociedad.
Los fondos de CCHD de esta colecta especial también apoyan el Programa de Conversión de Mini
Préstamos del Distrito de Fort Worth de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Este esfuerzo busca lograr un
cambio sistémico al ayudar a las familias que califican a eliminar el título del automóvil o los préstamos del
día de pago.
A nivel nacional, CCHD trabaja con la Alianza de Trabajadores de la Comunidad Rural para ayudar a
abogar en nombre de los trabajadores rurales por condiciones de trabajo seguras y promover reuniones para
abordar las divisiones raciales en la comunidad como una forma de ayudar a los inmigrantes y no
inmigrantes a descubrir similitudes y compartir sus experiencias.
Por favor, considere en oración cómo puede ayudar a CCHD este año al hacer una diferencia para las
familias que viven en la pobreza en los Estados Unidos y en toda la Diócesis de Fort Worth. Si desea
obtener más información sobre la colecta y las personas a las que apoya, visite www.fwdioc.org.
Gracias por acompañarnos a trabajar en los márgenes.
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth

