Jueves 31 de diciembre de 2020
COMUNICADO DE PRENSA
MENSAJE DEL OBISPO MALLOY PARA EL AÑO NUEVO

ROCKFORD, IL-- El obispo de la Diócesis de Rockford, David Malloy, emitió hoy un comunicado
para los 11 condados de la diócesis.
Un mensaje del obispo David Malloy para el Año Nuevo
Mientras concluimos el 2020 y esperamos el Año Nuevo, tomo este momento para ofrecer mis
oraciones por todos los fieles, los amigos y todos aquellos presentes en la Diócesis de Rockford.
Mucho ya se ha dicho acerca de la tristeza y los desafíos de la vida, el sustento y la fe que han sido parte
de 2020. Las razones para continuar y profundizar nuestra oración por tantas intenciones son evidentes
ante todos nosotros.
Comenzamos el año con las constantes noticias sobre la evolución del virus COVID que tanto ha
dominado nuestras vidas. El año también nos enfrentó una vez más con incidentes de injusticia social,
estallidos de violencia y posteriores protestas. Incluso cuando 2020 llega a su fin, nos encontramos
orando nuevamente por las víctimas de la violencia sin sentido en nuestra nación, especialmente en
Nashville y en nuestra propia diócesis. Terminamos el año en Rockford orando por la sanación de las
víctimas y las familias del tiroteo masivo en Don Carter Lanes. Y, por supuesto, llevamos el peso de todas
estas preocupaciones además de todos los desafíos diarios que enfrentan las personas y las familias a lo
largo del año.
Aun así, la temporada navideña y el año nuevo nos recuerdan que siempre somos personas de
esperanza. La venida de Jesús nos recuerda que cada año tendrá sus alegrías y sus dolores. Pero nuestra
esperanza recuerda que cada año nos acerca más al encuentro con Cristo. Al reflexionar sobre las
alegrías del Reino al que somos invitados por el hecho mismo del nacimiento de Cristo en este mundo,
nos sentimos urgidos a profundizar nuestra fe, nuestra conducta moral, nuestro amor mutuo y a
escuchar constantemente el llamado de Dios.
Oro para que a cada uno de nosotros, el 2021 traiga muchos momentos en los que Dios nos de la gracia
de servirle y a nuestros hermanos y hermanas. Que nuestra fe se profundice y nuestra preparación para
ser parte del reino eterno de Dios avance cada día más.
¡Un bendecido Año Nuevo para todos!
Acerca de la Diócesis Católica de Rockford
Establecida en 1908, la Diócesis de Rockford está compuesta por 105 parroquias en los condados de
Boone, Carroll, DeKalb, JoDaviess, Kane, Lee, McHenry, Ogle, Stephenson, Whiteside y Winnebago en el
norte de Illinois y atiende a una población católica de más de 350.000 fieles. Para más información sobre
la Diócesis Católica de Rockford, visite rockforddiocese.org

