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18 de octubre de 2018

Estimados hermanas y hermanos en Cristo,
En el mensaje del papa Francisco en relación con la II Jornada Mundial de los Pobres,
que se llevará a cabo el domingo, 18 de noviembre de 2018, el Santo Padre proclamó que
debemos unirnos para escuchar el grito del pobre, responder a su grito y elevar los corazones
de aquellos en los márgenes. Él enfatizó que “sintámonos todos, en este día, deudores con
ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos unos a otros, se realice el encuentro
salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa la caridad y permite que la esperanza prosiga
segura en su camino hacia el Señor que llega”.
Las organizaciones financiadas por la Campaña Católica para el Desarrollo Humano
lideran el llamado a los marginados en sus comunidades para tomar el corazón, levantarse y
actuar en contra de la injusticia en nombre de ellos mismos, sus familias y sus comunidades.
La Chicago Housing Initiative es una de esas organizaciones. Con el apoyo de una subvención
de CCHD, la Chicago Housing Initiative puede trabajar directamente con las familias que están
experimentando inestabilidad con la vivienda o indigencia para crear políticas de desarrollo de
tierra y vivienda más justas, inclusivas y efectivas en Chicago. Esto, a la vez, ayuda a abordar
la falta de vivienda asequible disponible para personas y familias de bajos ingresos.
Al enfatizar la autoayuda, participación y cooperación, el enfoque holístico de la
Campaña Católica para el Desarrollo Humano lleva hacia una mayor dignidad humana y
comunidades más fuertes y económicamente más viables. Para saber más acerca del impacto
de CCHD en nuestras comunidades o para donar en línea, por favor visite
www.CCHDChicago.org.
Su apoyo generoso a la Colecta Anual de CCHD, que se llevará a cabo el sábado, 17
de noviembre y el domingo, 18 de noviembre, es la fuente principal de fondos para más de 20
organizaciones trabajando para combatir la pobreza y la injusticia en los condados de Cook y
Lake. Rezo para que consideren contribuir a CCHD a través de esta segunda colecta y tiendan
sus manos a los que están en los márgenes. Con todos los buenos deseos, permanezco,
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

