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      Primavera 2021. 

 

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo, 

 

Las madres son los grandes héroes anónimos de la pandemia. Y ellas necesitan nuestra ayuda. 

 

Las responsabilidades y tensiones de la maternidad han aumentado diez veces durante este pasado 

año. Mantener a los miembros de la familia sanos, bajo techo, alimentados, enfocados en el trabajo escolar y 

apoyados en medio del miedo y la incertidumbre es una tarea extraordinaria. 

 

Añadan a esto las hospitalizaciones o muertes de seres queridos por COVID-19; los trabajos, salarios y 

cuidado infantil perdidos; y el hecho de que se borre por completo la poca estabilidad con la que muchas 

familias podían contar, y ustedes comienzan a comprender la devastación que la pandemia ha causado a tantas 

madres.  

 

Las repercusiones económicas y de salud del COVID-19 han sido desproporcionadas para las personas 

que ya enfrentan los desafíos de la pobreza, inseguridad alimentaria, dificultades con la salud mental y falta de 

atención médica. Esto es particularmente cierto para las mujeres de color, que han experimentado mayores 

tasas de infección, más pérdidas de vidas y mayores pérdidas de trabajo. 

 

Su donación a la Colecta del Día de las Madres de Caridades Católicas significa que aquellos que 

soportan el impacto más directo de esta crisis no tienen que luchar y perder la base por la que han trabajado 

tan duro. Su donación significa que pueden acceder a los recursos —alimentos, asistencia con el alquiler, 

consejería— y la ayuda profesional que necesitan para garantizar que sus familias no se queden atrás. 

 

¿Qué mejor manera de honrar a nuestras propias madres y a otras mujeres que admiramos que 

ayudando a otra madre a proveer y fortalecer a su propia familia? ¿A ser parte de su resistencia y éxito? Para 

vivir las lecciones que nuestras madres, muchas de las cuales tuvieron sus propias dificultades, trabajaron 

arduamente para inculcarnos. 

 

Tienen mi sincera gratitud por su apoyo en el pasado a la Colecta del Día de las Madres, y mi más 

urgente petición a donar otra vez. Las contribuciones pueden ser hechas en www.catholiccharities.net/donate, o 

envíe por correo su donación a Catholic Charities, 721 N. LaSalle St., Chicago, IL 60654.  

 

Este Día de las Madres, la cara de la necesidad son madres y sus niños; la cara de la esperanza es 

usted. Por favor acompañen a Caridades Católicas a traer la infinita misericordia y profunda esperanza de Dios 

a miles de madres que están pastoreando heroicamente a sus familias a través de este tiempo sin precedentes. 

 

      Sinceramente suyo en Cristo, 

       

 

      Arzobispo de Chicago 


