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DAR

ESPERANZA

a todos

Catholic Charities Appeal es la iniciativa anual para
recaudar fondos más importante de la Arquidiócesis de
Filadelfia y contamos con su ayuda. Este año, Catholic
Charities Appeal será un instrumento de esperanza
para decenas de miles de personas en innumerables
organizaciones y ministerios de la Arquidiócesis, y una
fuente positiva de bien en todas las facetas de la Iglesia
en Filadelfia. Le pedimos que mire en lo profundo de su
corazón y sea lo más generoso posible para ayudarnos
a alcanzar nuestro objetivo de $12.5 millones. Muchas
personas cuentan con nosotros. Así que nosotros
contamos con usted para dar esperanza este año
a aquellos que más la necesitan.

UN LUGAR SEGURO

para aprender
EDUCACIÓN

Crystal Lincoln está contenta porque sus dos hijas asisten a Saint Katherine
Day School. Al igual que todas las hermanas, Tamika y Christina Lincoln
están entusiasmadas de tenerse una a la otra para apoyarse en la escuela.
Aprenden, hacen amigos y crecen juntas.
Lo que hace que su historia sea verdaderamente especial es que Saint
Katherine Day School es una escuela para niños con discapacidades
mentales. Gracias a Saint Katherine, Tamika y Christina, de 19 y 15 años
respectivamente, pueden asistir a una escuela donde las aprecian, las
respetan y están seguras, donde se sienten incluidas, inteligentes y
capaces con objetivos y sueños propios. Por ejemplo, Tamika trabaja
en una residencia para ancianos y le gusta tanto que cuando se gradúe
desea continuar su trabajo cuidando a personas mayores.
Lo que hace posible este tipo de logro es la forma en que Saint Katherine
Day School educa a estos niños muy especiales. St. Katherine enseña
lo que la directora, Kathleen Gould, llama habilidades académicas
funcionales; es decir, destrezas de la vida que los ayuda a desenvolverse
en el mundo. Todo con una marcada enseñanza de valores católicos.
Los niños como Tamika y Christina son recibidos con los brazos abiertos
en Saint Katherine. Cuando le preguntaron si las niñas eran católicas,
la Directora Gould respondió: “No. Pero no les enseñamos a los niños
porque sean católicos; les enseñamos porque nosotros sí lo somos”.
Con una escuela primaria en Wynnewood y la escuela media superior
en Radnor integradas en la escuela Archbishop Carroll High School,
St. Katherine Day School actualmente enseña a 69 estudiantes. Tienen
capacidad para enseñar a más y, por supuesto, hay una gran necesidad.
Pero para eso hace falta dinero y ahí es donde su donación a Catholic
Charities Appeal de este año entra en juego. Ayudar a que niños como
Tamika y Christina tengan un lugar seguro para aprender y que los
padres dedicados como Crystal tengan un poco de tranquilidad es lo
que Catholic Charities hace mejor. Pero no podemos hacerlo sin usted.
Con su donación estará entregando mucho más que dinero.
Estará entregando esperanza para todos.

Las donaciones realizadas a Catholic Charities Appeal
brindarán la ayuda necesaria a decenas de miles de
personas en innumerables organizaciones, programas
y ministerios de toda la Arquidiócesis de Filadelfia.
Los beneficiaros se agrupan en cinco áreas clave:
• EDUCACIÓN
• SERVICIOS SOCIALES
• EVANGELIZACIÓN, PARROQUIA Y VIDA ESPIRITUAL
• CLERO
• ACTIVIDADES MISIONERAS LOCALES
Para ver una lista completa de los beneficiarios de Catholic
Charities Appeal 2017, visite catholiccharitiesappeal.org.

MANERAS
de dar

Catholic Charities Appeal fue reconocida como una organización
sin fines de lucro. Como tal, todas las donaciones son deducibles de
impuestos en la mayor medida posible permitida por la ley. Tiene su
propio número de identificación de empleador (Employer Identification
Number, EIN) y recibe una auditoría financiera separada. Además de
las donaciones en efectivo, las personas que donan a Catholic Charities
Appeal 2017 pueden contribuir de varias otras maneras, cada una de las
cuales ofrece ventajas impositivas de acuerdo con sus circunstancias:
• Compromiso de donación
• Donaciones en efectivo
• Donaciones de contrapartida

• Transferencia electrónica de fondos
(Electronic Fund Transfer, EFT)
• Donaciones de títulos
• Donaciones planificadas

CATHOLICCHARITIESAPPEAL.ORG

Para obtener más información sobre cualquier manera de ayudar a Catholic Charities Appeal 2017, llame a Sarah O. Hanley,
directora sénior de Sociedades Estratégicas, al 215.587.5650 o envíe un correo electrónico a cca@catholicfoundationphila.org.

