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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.

Ayuda para

NUESTRAS PARROQUIAS
ACTIVIDADES MISIONERAS LOCALES

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.

Los domingos, en la Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, en la calle
North Broad, hay una sorprendente mezcla de multiculturalismo. En la
Misa de las 8:30 a. m. participa un coro afroamericano de góspel. A las
10:30 a. m. hay una Misa en español. A las 12:30 p. m., los fieles filipinos
se reúnen para asistir a Misa en su lengua nativa, el tagalo. Además,
en festividades especiales, toda la comunidad parroquial se reúne y
estas culturas se destacan al celebrar la Eucaristía en diferentes idiomas;
realmente se celebran “los mandatos de la fe, la esperanza y el amor”.
El pastor de Nuestra Señora de la Esperanza, el padre Efren V. Esmilia, o
simplemente padre Efren, como todos lo llaman, está comprometido a
darle forma a esta parroquia diversa para unificarla en una sola comunidad
eucarística. El padre Efren y su directora de evangelización y justicia
social de la parroquia, la hermana Gertrude Borres, de la Comunidad
de Religiosas de la Asunción (R.A.), están dedicados a promover la
integración, a recibir a los inmigrantes y a crear una vida parroquial que le
permita ver al mundo a través de qué principios se rige la misión.
Una forma única en la que el padre Efren llega a la comunidad es durante
la carrera anual de la calle Broad (Broad Street Run). La carrera comienza
prácticamente en la puerta principal de la iglesia y, en años recientes, el
padre Efren ha celebrado una Misa antes de la carrera y les ha dado la
bienvenida a los corredores. Cada año se ha vuelto más popular entre los
corredores y sus familias y amigos.
Nuestra Señora de la Esperanza, una de las 16 parroquias misioneras de
la Arquidiócesis de Filadelfia, funciona gracias a voluntarios laicos
de diferentes contextos y grupos étnicos. La mayoría de las noches,
el vestíbulo de la parroquia está ocupado con reuniones y clases, como
las clases de inglés como segundo idioma (English as a Second Language,
ESL) e incluso clases de español como segundo idioma (Spanish as a
Second Language, SSL). Nuestra Señora de la Esperanza y otras parroquias
misioneras en toda la Arquidiócesis son capaces de continuar con su trabajo
gracias a la generosidad de las parroquias hermanas y también gracias a su
generosidad con Catholic Charities Appeal. Ayúdenos a continuar con el
trabajo fundamental de esta y otras comunidades de parroquias misioneras.

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.

