5 de diciembre de 2021
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
El Papa Francisco a menudo destaca el papel que juegan los adultos mayores en la transmisión de la fe de una
generación a la siguiente. Recientemente, señaló que "no hay edad de jubilación para la obra de proclamar el
Evangelio." Al acercarse la colecta anual del Fondo para Religiosos Jubilados el próximo fin de semana,
recuerdo que los religiosos mayores nunca se jubilan de sus votos. Esta colecta especial beneficia a unas 26,000
hermanas, hermanos y sacerdotes católicos de edad avanzada pertenecientes a órdenes religiosas. Les animo a
continuar apoyándolos.
En cambio, la oración y el ministerio de los religiosos mayores son un testimonio continuo del Evangelio. En su
juventud, sentaron las bases para escuelas católicas, hospitales y obras de misericordia. Hoy en día, muchos
sirven en el ministerio voluntario. Otros son frágiles y necesitan ayuda. Sin embargo, todos permanecen
totalmente comprometidos con sus vocaciones, aceptando las limitaciones del envejecimiento y aprovechando
la oportunidad de pasar más tiempo orando por nuestra Iglesia y el mundo.
Una parte significativa de su donación ayudará a las necesidades de las hermanas jubiladas de la Provincia
Occidental de las Hermanas de Santa María de Namur. El trabajo diligente y desinteresado de estas hermanas en
toda la Diócesis de Fort Worth ha traído instrumentalmente el Reino de Dios en las vidas de tantos niños en
edad escolar a quienes han educado, tantos inmigrantes a los que han enseñado inglés y les han dado la
bienvenida, tantos hombres y mujeres en la cárcel y sus familias a quienes han dado esperanza.
La mayoría de los religiosos mayores trabajaban por poco dinero y ahora sus comunidades religiosas no tienen
suficientes ahorros para la jubilación. Su donación al Fondo para Religiosos Jubilados ofrece apoyo que ayuda a
las comunidades religiosas a brindar un cuidado amoroso a los miembros mayores y, al mismo tiempo,
garantizar que los más jóvenes puedan continuar las buenas obras de sus mayores. Su donación proporciona
fondos vitales para medicamentos, atención de enfermería y más.
En estos días difíciles, es posible que sienta que su generosidad se ha agotado. Solo pido dos cosas. Primero,
únase a mí para orar por la continua bendición de Dios sobre las hermanas, hermanos y sacerdotes mayores de
órdenes religiosas en nuestra nación. En segundo lugar, por favor apoye la colecta del Fondo para Religiosos
Jubilados en la medida de sus posibilidades, y sepa que las religiosas y los religiosos de todo el país le sostienen
a usted y a sus seres queridos en oración de agradecimiento.
Sinceramente suyo en Cristo,
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