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17 de noviembre de 2019

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,

En el mensaje del papa Francisco en relacion con la III Jornada Mundial de los Pobres, que
tendra lugar e! domingo, 17 de noviembre de 2019, el Santo Padre imploro que, "La condicion que
se pone a los discipulos del Sefior Jesus para ser evangelizadores coherentes, es sembrar signos
tangibles de esperanza. A todas las comunidades cristianas y a cuantos sienten la necesidad de
ilevar esperanza y consuelo a los pobres, pido que se compronrietan para que esta Jornada Mundial
pueda reforzar en muchos la voluntad de colaborar activamente para que nadie se sienta privado de
cercania y solidaridad".

Las organizaciones financiadas por la Campana Cat6lica para el Desarrollo Humano (CCHD,
por sus siglas en ingles) lideran el liamado a solidarizarnos con aquellos que han sido marginados
en sus comunidades y a actuar contra la injusticia. Por ejempio, la Coalicion para Salvar Nuestros
Centros de Salud Mental (Coalition to Save Our Mental Health Centers) trabaja para garantizar que
todos los residentes de Chicago, especialmente aquellos de bajos recursos y con seguro

insuficiente, tengan acceso a servicios de salud mental adecuados y asequibles. Durante mas de
dos decadas ha trabajado para unir a los consumidores de servicios de salud mental, profesionales,
lideres de fe y residentes de la comunidad para mantener el sistema de centros de Chicago abierto
y totalmente financiado ante los constantes recortes presupuestarios. Desde 2011, la Coalicion ha
abierto tres clinicas nuevas autofinanciadas y controladas por la comunidad para servir areas de la
ciudad que han sido impactadas por la pobreza, violencia y otros traumas.

Al enfatizar la autoayuda, la participacion y la solidaridad, la Campana Catolica para el
Desarrollo Humano esta trabajando para crear comunidades seguras, sanas y fuertes donde todos
nuestros vecinos puedan florecer. Para saber mas del impacto de CCHD o para donar en linea, por
favor visite wvw.CCHDChicaao.orq.

Su apoyo generoso a la Colecta Anual de CCHD, que se llevara a cabo el sabado, 23 de
noviembre y el domingo, 24 de noviembre, es la fuente principal de fondos para cerca de treinta

organizaciones de base que trabajan para combatir la pobreza y la injusticia en los condados de
Cook y Lake. Es mi oracion que ustedes consideren contribuir a CCHD a traves de esta colecta
secundaria y continuen sembrando las semillas de esperanza entre aquellos que se encuentran en
los margenes del area de Chicago.
Con todos los buenos deseos, permanezco

SInceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

