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19 de septiembre de 2021.

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo:
Este fin de semana tomamos tiempo para reconocer, celebrar y apoyar a los treinta y tres
seminaristas que se están preparando para una vida de servicio a la Arquidiócesis de Chicago. La Iglesia
necesita ahora más que nunca sacerdotes pastorales, compasivos y bien capacitados, especialmente a
la luz del último año que vio no sólo la pandemia global que hemos enfrentado, sino también tanto
malestar social y sufrimiento. Nuestros sacerdotes jóvenes enfrentarán estos problemas y más mientras
caminan con nosotros por los momentos más importantes de nuestras vidas, prestando su sabiduría y
apoyo. Es nuestra responsabilidad capacitarlos bien.
En las misas a lo largo de la arquidiócesis este fin de semana, estamos pidiendo tanto su aliento
como sus oraciones para nuestros seminaristas así como también su apoyo financiero para ayudar a
sufragar nuestro costo arquidiocesano de sus gastos educativos, que incluyen la colegiatura y tarifas,
alojamiento y alimentación, así como seguro de salud.
Su generosidad a esta segunda colecta anual para la Educación de Seminaristas financia la
formación de nuestros seminaristas tanto en la Universidad de Santa María del Lago/Seminario
Mundelein como en el Seminario Universitario Saint John Vianney en Saint Paul, Minnesota. Sus
contribuciones a esta colecta tendrán un impacto significativo en la formación de los seminaristas de
Chicago mientras se preparan para la ordenación y el servicio como sacerdotes parroquiales. Ellos serán
los pastores que los dirigirán a una relación más profunda con Cristo al celebrar los sacramentos y
enseñar la fe católica.
Un sobre para el envío será colocado en la parte de atrás de la iglesia durante el fin de semana
del 19 y 20 de septiembre. También están invitados a enviar su donación a su parroquia, señalando que
es para “Educación de Seminaristas” o hagan una donación en línea en
www.archchicago.org/seminarianfund.
Otra manera de apoyar las vocaciones en la arquidiócesis es alentando a hombres jóvenes a
considerar discernir el sacerdocio. Muchos sacerdotes actuales atribuyen su vocación a invitaciones y
conversaciones personales con seres queridos y amigos que reconocieron el potencial en ellos.
En nombre de los seminaristas arquidiocesanos presentes y futuros, gracias.
Que Dios continúe bendiciéndolos en abundancia. Por favor sepan que los mantengo en mis
oraciones e intenciones diarias, y pido las suyas a cambio.
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

