el 17 de enero de 2021
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Pronto nuestra diócesis realizará la Colecta nacional para la Iglesia en América Latina. Esta
colecta nacional financia muchos proyectos pastorales que benefician a los fieles en América Latina
y el Caribe. En la zona montañosa al noreste de Colombia, en la frontera con Venezuela, la Diócesis
de Cúcuta ha sido el punto principal para la migración de los refugiados venezolanos necesitados
quienes llegan allí en busca de alimentos, de medicina y de sus necesidades cotidianas. Por varios
años los centros de acogida, dirigidos por la diócesis, han servido diariamente más de 1,000 comidas
a migrantes que pasan hambre. El centro principal en la Casa de Paso Divina Providencia ha estado
respondiendo a las necesidades de estos refugiados utilizando recursos diocesanos, así como también
la ayuda de empresas locales, organizaciones benéficas y parroquias.
La Colecta para la Iglesia en América Latina, en solidaridad con estos refugiados vulnerables y con
las diócesis locales que les prestan servicios, le proporciona una ayuda tan necesaria para asegurar
que la Casa de Paso Divina Providencia pueda continuar con su labor de hospitalidad y misericordia.
Sus contribuciones a la colecta no solo apoyan y financian estos valiosos esfuerzos sino que también
les permite a ustedes estar más estrechamente unidos a los refugiados y a aquellos que les prestan
servicios.

Nuestra diócesis realizará esta colecta el fin de semana del 23 y 24 de enero. Por favor, sean
generosos en esta colecta. Tomen esta oportunidad para compartir su fe con nuestros hermanos y
hermanas en América Latina y el Caribe. Sus contribuciones realmente hacen una diferencia.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.

Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth
Para más información sobre la Iglesia en América Latina y los muchos
proyectos financiados por la colecta, por favor, visiten www.usccb.org/latin-america.

