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COLECTA PARA EL FONDO PARA LA JUBILACIÓN DE RELIGIOSOS 2014 

 
 
Queridos fieles,  

Pronto nuestras parroquias llevarán a cabo la colecta del Fondo para la Jubilación de Religiosos 
(el 13 y 14 de septiembre). Esta campaña anual beneficia a más de 35,000 hermanas, hermanos 
y sacerdotes católicos de órdenes religiosas –mujeres y hombres que han dedicado su vida a 
Dios y a la Iglesia.  El Papa Francisco nos dice: “Cada persona consagrada es un don para el 
pueblo de Dios en camino” (Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, 2 de febrero de 2014). 

Muchos de nosotros, incluido yo mismo, puede recordar a mujeres u hombres religiosos 
especiales que desempeñaron papeles significativos en nuestras vidas. Puede haber sido la 
hermana que nos enseñó en el segundo grado apoyando nuestro desarrollo educativo. O tal vez 
el hermano religioso que nos llevó a un retiro y nutrió nuestro crecimiento espiritual. El apoyo 
que nos dieron en nuestro camino muchas veces requirió de grandes sacrificios. La mayoría de 
los religiosos mayores recibieron estipendios muy bajos que dejaron una gran carencia en los 
fondos para su jubilación. Como resultado, cientos de comunidades religiosas luchan ahora 
para proporcionar el cuidado necesario a sus miembros ancianos.   

El Fondo para la Jubilación de Religiosos nos ofrece una oportunidad para apoyar a los 
religiosos mayores en esta etapa de su vida. Aunque muchos continúan en algún tipo de 
ministerio, otros son frágiles y necesitan ayuda. Su donativo proporciona fondos vitales para 
recetas médicas, enfermeros y más. También ayuda a los institutos religiosos establecer 
estrategias de jubilación a largo plazo que permitan dar atención de calidad a sus miembros 
mayores y continuar sirviendo al Pueblo de Dios. 

Reconozco que esto es una de muchas causas nobles en necesidad de ayuda; solo les pido que  
donen lo que puedan. En agradecimiento por el servicio fiel de los religiosos mayores, les pido 
que se unan a mí para brindar apoyo al Fondo para la Jubilación de Religiosos  
y alabar a Dios por los dones que la vida consagrada ofrece a nuestra Iglesia.  

Sinceramente suyo en Cristo, 

 
 
 
 
 

Reverendísimo Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
 

[firma aplicada electrónicamente] 
 
 

Para más información, visita a www.retiredreligious.org 
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