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     11 de enero de 2023

Estimados padres,

Actualmente estamos planificando nuestra Misión Juvenil Cuaresmal de Misericordia
anual, una oportunidad para que los jóvenes de nuestra diócesis apoyen una causa
común “de este a oeste”. A lo largo de los años, la Misión Juvenil Cuaresmal de
Misericordia ha apoyado a Eden Village (Springfield), Birthright (Cape Girardeau), Whole
Kids Outreach (Ellington), Children’s Haven (Joplin) y Mother’s House en Hayti, MO.

Esta Cuaresma, nuestra Misión Juvenil de Misericordia diocesana responderá a los
necesitados en otra zona pobre de nuestra diócesis, el condado de Cedar. Casi el 20%
de las personas que viven en el condado de Cedar se encuentran por debajo del umbral
de la pobreza, una cifra superior a la media estatal. Más del 11% de la población son
veteranos con ingresos fijos, también por encima de la media estatal. La Alianza
Ministerial del Área de Stockton (Stockton Area Ministerial Alliance, SAMA), a una hora
al norte de Springfield, ayuda a los pobres con facturas de teléfono, propano,
electricidad y alimentos. Y, la realidad es que el rostro de la pobreza en el condado de
Cedar es femenino y joven. La Alianza Ministerial del Área de Stockton intenta marcar la
diferencia.

Debido a la falta de recursos, las familias sólo pueden recibir alimentos una vez al mes
de la despensa de alimentos de SAMA. Considerar lo que sucede una vez que la comida
se agota es simplemente desgarrador. Espero que estén de acuerdo en que SAMA es
una causa digna de apoyo para los jóvenes de nuestra diócesis. Al pedir a los jóvenes y
niños de la Diócesis de Springfield – Cape Girardeau que apoyen esta causa, sé que
muchos padres también participarán.

También los animo a que dediquen un tiempo a conversar con sus hijos acerca de cómo
la familia de ustedes puede practicar las obras tradicionales de la Cuaresma: la oración,
el ayuno y la limosna, al tiempo que participan en nuestra Misión Cuaresmal Diocesana
de la Misericordia. Se puede ofrecer diariamente una oración por los pobres. Al ayunar
de tus comidas o actividades favoritas, el dinero que normalmente se gasta en esos
artículos puede ser donado a este proyecto. En nuestra limosna a través de nuestra
diócesis, “Una Iglesia, de Este a Oeste”, haremos la diferencia para las familias en crisis.

      Sinceramente suyos en Cristo,
      Su Excia. Rvma. Mons.Edward M. Rice
      Obispo de Springfield-Cape-Girardeau


