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20 de octubre de 2022

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo,
En su mensaje para la VI Jornada Mundial de los Pobres, el Santo Padre nos llama a renovar
nuestro compromiso de trabajar para romper el ciclo de la pobreza: “Frente a los pobres no se hace
retórica, sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar
en nadie”. Como seguidores de Cristo, nuestra preocupación activa por aquellos en los márgenes no es
una responsabilidad que pueda ser delegada. En cambio, el llamado individual a amplificar las voces que
no son escuchadas está escrito de manera única en cada uno de nuestros corazones.

Durante más de cincuenta años, 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. ChiFresh Kitchen,
una cooperativa de trabajadores propiedad de habitantes de Chicago previamente encarcelados, es
uno de los muchos beneficiarios de las subvenciones de CCHD. El propósito de ChiFresh es crear
seguridad económica y un ambiente de trabajo próspero para sus trabajadores-propietarios.
También busca mejorar la salud de su comunidad al ofrecer comidas empaquetadas
individualmente a las escuelas, grupos comunitarios y agencias gubernamentales.
La Arquidiócesis de Chicago está orgullosa de que CCHD tenga sus raíces aquí en Chicago,
liderada por los esfuerzos del obispo Michael Dempsey durante los años que sirvió como párroco de
la parroquia Our Lady of Lourdes en la parte oeste de la ciudad. Al enfatizar el empoderamiento, la
participación y la solidaridad, CCHD continúa las iniciativas del obispo Dempsey mientras trabaja
para apoyar a comunidades resilientes durante la adversidad y la lucha continuas. Para saber más
del impacto de CCHD o para donar en línea, por favor visiten www.CCHDChicago.org.
Por favor, consideren contribuir generosamente a CCHD a través de la segunda colecta el
19 y 20 de noviembre. Juntos debemos continuar sembrando las semillas de la esperanza entre
aquellos que se encuentran en los márgenes en el área de Chicago.
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

