
FORTALECIENDO  
LA IGLESIA  

EN CASA
La Iglesia tiene grandes 

necesidades en todo el mundo 
y, en los Estados Unidos, no 

somos la excepción. Muchas diócesis, 
aquí en casa, enfrentan desafíos debido 
a la escasez de sacerdotes, la falta de 
fondos, por estar geográficamente 
distantes o por tener parroquias 
pobres. El Llamado para las Misiones 
Católicas responde a estas necesidades 
y otorga donaciones a proyectos 
que fortalecen la fe de la gente. El 
cuarenta y dos por ciento de todas 
las diócesis en los Estados Unidos 
recibe apoyo financiero del Llamado 
para las Misiones Católicas para 
la evangelización, la catequesis, la 
formación en el ministerio, y para otras 
áreas de formación en la fe. Al apoyar 
a esta colecta, ustedes ayudarán a sus 
vecinos aquí en los Estados Unidos y 
fortalecerán la Iglesia en casa.   

La población en la Diócesis de El Paso, 
en la zona oeste de Texas, es 80% 
católica, uno de los porcentajes 
más altos de cualquier diócesis 
en los Estados Unidos y más 
de dos tercios son hispanos. 
No obstante, las parroquias 
rurales experimentan la 
pobreza, un gran aislamiento 
geográfico y tienen terrenos 
accidentados. Gracias a una 
donación de las Misiones 
Católicas, dos misioneras 
Hermanas de Jesús han 
prestado servicios en cinco 
parroquias, seis misiones y a 
casi 4,000 católicos, por medio 
del West Texas Evangelization 
Program (WTEP). Estas dos 

hermanas son la única presencia de 
mujeres consagradas en esa zona y, con 
la escasez de sacerdotes, ellas hacen 
mucho para ayudar a fortalecer a las 
comunidades católicas locales.

Por medio de WTEP, las hermanas han 
ayudado a formar grupos pequeños 
para compartir la fe, han llevado a cabo 
misiones en Cuaresma y han visitado 
a sus vecinos, de casa en casa. Han 
alentado a los feligreses a realizar obras 
piadosas al visitar a personas confinadas 
en su hogar y a realizar su ministerio 
con las personas que están en prisión 
y con sus familias. Aun cuando los 
prisioneros son llevados a otro lugar, 
las hermanas continúan brindándoles 
apoyo escribiéndoles cartas. WTEP 
también llevó a profesionales médicos 
para que hicieran unas presentaciones 
muy necesarias sobre la salud y el 
bienestar a estas comunidades, las 
cuales, de otro modo, no tendrían acceso 
a estos recursos. 

En el Océano Pacífico, entre Guam y 
Hawái, se encuentran las Islas Marshall, 
una colección de atolones y de islas 
que cubre un área de 500,000 millas 
cuadradas. Dada la gran distancia que 
existe entre estas islas, los viajes se hacen 
difíciles y la comunicación no es fiable. 
Además, debido a que no todas las islas 
cuentan con un sacerdote residente, la 
Iglesia en las Islas Marshall confía en 
que los líderes de la oración dirijan la 
liturgia dominical con la lectura de las 
Escrituras y la reflexión, así como la 
distribución de la Comunión. A estos 
líderes de la oración se les exige que 
asistan anualmente a una capacitación y 
a un retiro y todos los nuevos líderes son 
guiados por líderes de la oración con 
experiencia. Gracias a una donación 
de las Misiones Católicas, las Islas 
Marshall pudieron ofrecer nuevamente 
esta capacitación e invitar a los mismos 
presentadores que estuvieron el año 
anterior, brindando así continuidad y 

familiaridad.  En la ceremonia 
de clausura, muchos de los 

participantes no pudieron 
contener sus sentimientos de 
alegría y aprecio. 

Por medio de sus donativos, 
las misiones en El Paso y en 
las Islas Marshall recibirán los 
recursos que ellas necesitan  
para ofrecerles apoyo a sus 
parroquias y fortalecer la 
Iglesia en casa. Su ofrenda de 
hoy es un acto de solidaridad 
con sus hermanos y hermanas 
en Cristo que luchan por salir 
adelante. ¡Muchas gracias! 
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