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COMPARTE TU FE  
APOYE A LA COLECTA PARA LA IGLESIA EN AMERICA LATÍNA  

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

Hoy, la familia enfrenta enormes desafíos en todo el mundo. En América Latina, en donde los 
valores cristianos continúan siendo importantes, muchas familias sufren debido a las hostilidades 
que encuentran en su entorno y por relaciones quebrantadas dentro de la familia.  Sin embargo, en 
todo el hemisferio, la Iglesia continúa mostrando el camino hacia Cristo como fuente de esperanza 
y de sanación dentro de la familia y la sociedad. Muchos proyectos de ministerios familiares y 
catequéticos, financiados por la Colecta para la Iglesia en América Latina, ofrecen a familias y 
comunidades la manera de fortalecer, afirmar, y celebrar juntas su vida de fe, ofreciéndo una 
visión diferente y esperanzadora para relacionarse unos con otros y con Dios.  
 

En Cuba, las presiones migratorias y económicas son solo una de tantas circunstancias internas y 
externas que representan una amenaza para esas familias católicas que luchan por vivir y 
compartir su fe. La subvención que solicitó la Arquidiócesis de La Habana está respondiendo a 
estos desafíos formando ministros para la pastoral familiar, quienes ayudarán a las familias para 
que éstas puedan vivir una experiencia de fe auténtica e integrada, tanto en su hogar como en la 
comunidad en general.  
 

A través de este proyecto, la arquidiócesis está enfocándose mucho más en la pastoral familiar, 
dando su apoyo a noventa y ocho comunidades con programas existentes.  Durante un día al mes, 
se realizan reuniones con las comunidades, las cuales incluyen talleres, ejercicios interactivos y las 
mejores prácticas para la pastoral familiar. El proyecto también promocionó el Rosario y preparó 
a personas para el Día nacional de las familias, el cual se realizó en mayo, y para la Reunión 
diocesana anual de familias, que se realizó en junio de 2014. Además de las reuniones mensuales, 
se realizó por separado un retiro para los  facilitadores de grupo que trabajan con parejas jóvenes. 
 

Nuestra diócesis realizará esta Colecta el fin de semana del febrero 21-22.  Por favor, sean 
generosos en esta colecta y aprovechen de esta ocasión para compartir su fe con las familias  
en América Latina y el Caribe. Su apoyo realmente hará una diferencia. Esta colecta es opcional. Si 
la no está tomada en su parroquia, se puede hacer una donación directamente a:  
 

Church in Latin America 
Office of National Collections 
United States Conference of Catholic Bishops  
P. O. Box 96278  
Washington DC 20090-6278 
Haga su cheque o giro postal a nombre de: “Church in Latin America” 
 

Fraternalmente suyo en Cristo, 
 

 

 

 

Reverendísimo Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
 

[Firma aplicada electrónicamente]  
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