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21 de noviembre de 2020.

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo:
En el prefacio del libro Comunión y Esperanza, el papa Francisco escribe que la crisis
de COVID-19, “nos ha mostrado que, especialmente en tiempos de necesidad, dependemos de
nuestra solidaridad con otros. De una manera nueva, nos está invitando a poner nuestras vidas
al servicio de los demás. Debe hacernos conscientes de la injusticia global y despertarnos al
grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo”.
Durante los últimos cincuenta años desde el origen de la campaña CCHD, las
organizaciones financiadas por la Campaña Católica para el Desarrollo Humano lideran el
llamado a todos nosotros a solidarizarnos con aquellos que han sido marginados en sus
comunidades y a actuar en contra de la injusticia. Por ejemplo, el propósito principal del
beneficiario de CCHD Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP, por sus siglas en inglés), es
construir relaciones más allá de diferencias raciales y generacionales y traer preocupaciones
colectivas a la vida pública mientras actúan por el bien común. SWOP actúa en esta misión al
trabajar para reducir la violencia y poner fin a los prestamos abusivos y ejecuciones
hipotecarias. Durante la pandemia, SWOP ha hecho eso al proveer más de $1 millón en
asistencia pública y privada a más de 600 familias que necesitaban ayuda para pagar su
alquiler o hipoteca.
Al enfatizar la autoayuda, participación, y solidaridad, la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano está trabajando para apoyar comunidades resilientes durante la pandemia
de COVID-19 y más allá. Para conocer más sobre el impacto de CCHD o para donar en línea,
por favor visite www.CCHDChicago.org. Es mi oración que considere contribuir a CCHD a
través de esta colecta secundaria el 21 y 22 de noviembre para continuar sembrando las
semillas de esperanza entre aquellos en el área de Chicago que se encuentran en los
márgenes. Con todos los buenos deseos, permanezco,
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

