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MESSAGE FROM THE ARCHBISHOP  

 

Queridos hermanos y hermanas en el Señor  

Soy Thomas Rodi y, como su arzobispo, considero un privilegio poder compartir con ustedes un 
mensaje especial en este Domingo noventa y dos de la Campaña Católica de Caridad.  

El versículo bíblico que guía la Campaña de este año es:  

"Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia". 

Jesús nos llama a actuar con misericordia y compasión tal como Él lo hizo a lo largo de su 
ministerio. No se limitó a sentir compasión por los que sufrían, sino que actuó. Mostró 
misericordia y compasión. Atendió las necesidades de los demás, tanto espirituales como físicas. 
Nos mostró que el amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse. La Campaña de 
Caridades Católicas es nuestra oportunidad de poner nuestra fe en acción. Nosotros, que pedimos 
la misericordia de Dios, debemos estar dispuestos a mostrar misericordia a los demás. 

Su donación a la Campaña de Caridades Católicas garantiza que nuestros ministerios en la 
Arquidiócesis de Mobile continuarán ayudando a decenas de miles de personas en nuestras 
comunidades. Increíbles actos de misericordia se ofrecen a través de las muchas manos 
trabajadoras de aquellos que sirven dentro de los ministerios financiados por el llamamiento de 
Caridades Católicas. Cuando usted ofrece una donación a la Campaña de Caridades Católicas, 
usted también está actuando con misericordia en apoyo de los servicios que trabajan para 
compartir el amor de Cristo con nuestros vecinos necesitados.   

Su participación es esencial para asegurar que podamos continuar este esfuerzo de noventa y dos 
años para poner nuestra fe en acción. El Arzobispo Toolen, quien inició la Campaña de 
Caridades Católicas, se refirió a la Campaña como "la sangre vital de la Arquidiócesis". Sin el 
cuidado del prójimo, nuestra fe está vacía.  

Con su generosidad, podemos seguir ayudando a las decenas de miles de personas que 
misericordiosamente reciben la asistencia que necesitan de los ministerios y programas apoyados 
por nuestra Campaña de Caridades Católicas. Estos ministerios proporcionan ayuda a los pobres, 
alimentos para los hambrientos, un hogar amoroso para un niño a través de la adopción, 
asesoramiento para familias e individuos, esperanza para una futura madre, enriquecimiento 
espiritual para nuestros jóvenes, ayuda a los encarcelados, servicios muy necesarios para los 
ancianos y los discapacitados, y acompañamiento para los niños cuyos padres están en prisión. 

Cuando nos comprometemos con la Campaña de Caridades Católicas y compartimos las 
bendiciones que Dios nos ha dado, nos unimos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo de 
toda la Archidiócesis de Mobile para hacer la obra del Señor y difundir Su amor y misericordia a 
los demás.   

Unámonos para responder a Su llamado a satisfacer las necesidades de nuestro prójimo con una 
promesa a la Campaña de Caridades Católicas dos mil veintitrés.  Gracias y que Dios los 
bendiga. 


