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Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 

En el 20-21 de enero nuestra Diócesis llevará a cabo The Catholic Relief Services Collection. Esta colecta 
otorga fondos a seis agencias católicas que trabajan sirviendo a Jesús en el rostro de nuestros hermanos y 
hermanas que sufren alrededor del mundo. Estas agencias brindan una gran variedad de servicios que 
incluye abogar por los inmigrantes, brindar ayuda humanitaria cuando ocurren desastres naturales, reubicar 
a personas desplazadas y trabajar para que haya más paz en nuestro mundo. El apoyo que ustedes den a esta 
colecta es una oportunidad para ayudar a Jesús con otro rostro, ¿le ayudarás? 
 

En el 2005, durante la devastadora guerra en Afganistán, Aazar* y Ali* perdieron a su familia debido a las 
afiliaciones políticas de su padre. Estos muchachos, de diez y de ocho años respectivamente, huyeron a 
Pakistán en busca de seguridad ya que habían recibido muchas amenazas a su vida. Al poco tiempo de llegar 
a Quetta, Pakistán, ellos fueron separados y, a pesar de muchos días de búsqueda, Aazar no pudo encontrar a 
su hermanito menor. Como Aazar continuaba recibiendo amenazas, se vio obligado a seguir movilizándose, 
abriéndose camino a través de Pakistán y de Irak, llegando finalmente a un orfanato en Turquía en donde 
pudo conseguir un estatus de refugiado. En el 2012, Aazar recibió una remisión para ser colocado en el 
programa Unaccompanied Refugee Minor (URM) de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos, programa que lo trajo a los Estados Unidos.    
 

Una vez aquí, en Estados Unidos, Aazar contactó a la BBC, la cual tenía un diario programa radial nocturno 
que salía al aire en el Medio Oriente y que ayudaba a buscar a personas desaparecidas y él solicitó ayuda 
para encontrar a Ali. En una semana, su hermano fue encontrado vivo en Pakistán luego de haber vivido con 
una familia durante los últimos siete años. Sin embargo, Ali había vivido como trabajador doméstico y, por lo 
tanto, no había asistido a la escuela ni contaba con amigos. El programa de USCCB’s Migration and Refugee 
Services (MRS) empezó a trabajar con agencias en los Estados Unidos y en Nepal, así como con las Naciones 
Unidas, a fin de reunificar a los hermanos. Finalmente, Ali también fue referido al programa URM de la 
USCCB. Luego de nueve años de separación, los hermanos se reunieron nuevamente y pudieron empezar su 
reubicación y reconectarse como familia.   
 

MRS es una de las seis agencias católicas de ayuda a nivel mundial que recibe fondos de The Catholic Relief 
Services Collection. Estas agencias trabajan para proporcionar alimentos, agua, asistencia en casos de 
desastres y otras ayudas vitales a Jesús en los rostros de las personas que sufren día a día.  Por favor, sean 
generosos en The Catholic Relief Services Collection. Su apoyo realmente hará una diferencia. Esta colecta es 
opcional. Si la no está tomada en su parroquia, se puede hacer una donación directamente a:   
 

Catholic Relief Services Collection 
Office of National Collections 
United States Conference of Catholic Bishops  
P. O. Box 96278  
Washington DC 20090-6278 
 

Haga su cheque o giro postal a nombre de: “Catholic Relief Services Collection” 
 

Fraternalmente suyo en Cristo, 
 
 
 
 
Reverendísimo Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
 

 [Firma aplicada electrónicamente] 
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