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Las donaciones realizadas a Catholic Charities Appeal
proporcionarán un apoyo fundamental para cientos de miles
de personas necesitadas. Una variedad de organizaciones,
programas y ministerios, de toda la Arquidiócesis de Filadelfia,
atienden a estas personas. Los beneficiarios de Catholic Charities
Appeal se centran en cinco áreas clave:

SERVICIOS SOCIALES

privacidad la hace sentirse olvidada. Visitation Homes cambió
mi vida. Ahora tengo dignidad y orgullo; es un honor vivir aquí.
Visitation es mi hogar. Cuando usted apoya a Catholic Charities
Appeal, está ayudando a las familias necesitadas a superar
algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Cualquier
monto será de gran ayuda”. – Kim, Visitation Home, residente

• Servicios sociales
• Educación
• Evangelización, parroquia y vida espiritual
• Actividades misioneras locales
• Clero
Para ver una lista completa de los beneficiarios de 2022, visite
catholiccharitiesappeal.org.

VISITATION HOMES ES UN PROGRAMA DE VIVIENDA
DE APOYO PERMANENTE DE SERVICIOS SOCIALES
CATÓLICOS UBICADO EN KENSINGTON.
Dar esperanza a las familias
“El año pasado, durante la pandemia, fui desalojada de mi hogar.
Estaba angustiada y no tenía adónde ir y nadie a quien recurrir.
Encontré un refugio donde podía quedarme, pero no permitieron
que los niños estuvieran allí y tuve que dejar a mi hijo con su
padre. El refugio era tosco y muy aterrador. Tuve que adaptarme
para sobrevivir a un entorno tan difícil. Mi vida cambió con una
llamada telefónica. Me aceptaron en Visitation Homes, parte de
Catholic Social Services, en Kensington. Dios realmente estaba
respondiendo mis oraciones. Califiqué para un apartamento
de dos habitaciones y todo lo que necesitaba fue suministrado
por Visitation Homes. Las mujeres aquí tienen antecedentes de
violencia doméstica, y yo sufría de trastorno bipolar, ansiedad y
TEPT. Me dieron un ambiente para sanar del abuso que había
sufrido. Necesitaba encontrar algo que me apasionara, algo
que me ayudara a curarme del dolor, así que me matriculé en
el Community College, y estudié psicología. Quería emular lo
que tenía en Visitation, retribuirlo y ayudar a los demás como
me han ayudado los administradores de casos de aquí. Tener mi
propio apartamento me ha hecho sentir independiente y normal
nuevamente. Estar sin hogar es depresivo: estar en una situación
en la que una no puede mantenerse a sí misma y no tener

Brinda servicios a familias sin hogar que son derivadas por la
Oficina de Servicios para Personas sin Hogar. Visitation Homes
ayuda a las familias a superar el trauma que las llevó al programa.
Los residentes están conectados con asesoramiento educativo,
financiero, sobre abuso de sustancias y salud mental.

FORMAS DE COLABORAR

2022

Hope

GIVING

Catholic Charities Appeal es reconocida como una
TO ALL
organización sin fines de lucro. Como tal, todas las
donaciones son deducibles de impuestos en la
CATHOLIC CHARITIES APPEAL
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 2022
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

• Fondo electrónico
• Transferencia (EFT)
• Donaciones de títulos
• Donaciones planificadas

Para obtener más información sobre cualquier manera de ayudar
a Catholic Charities Appeal 2022, llame al Catholic Foundation of
Greater Philadelphia al 215.587.5650 o envíe un correo electrónico
a cca@thecfgp.org.
@catholiccharitiesappeal

@catholiccharitiesphila

@catholicappeal
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SERVICIOS SOCIALES

Dar esperanza a una comunidad en dificultades
“Durante la pandemia, me encontré desempleado y sin qué
comer. Nunca antes había luchado así; tengo un título de
Arte y Negocios y nunca supe qué era sentir hambre. Un
día frío estaba caminando por las calles de mi comunidad,
Kensington, en busca de una taza de café caliente. Me tropecé
con el Centro Comunitario en Visitation y mi vida cambió por
completo. Me llevaron, me sirvieron café y una comida. Viví
en este vecindario durante 15 años y no sabía que existían.
Seguí regresando todos los días y me ofrecieron un trabajo de
mantenimiento. Quería ser parte de esta comunidad y ayudar
a las personas necesitadas, ya que la despensa de alimentos
me ayudó cuando yo tenía necesidad. Las personas en esta
área están luchando. Necesitan alimentos para sobrevivir, y
la despensa de alimentos del Centro Comunitario ayuda a
muchas personas que no tienen otro lugar adonde acudir.
Kensington es un vecindario difícil, y la mayoría de las personas
de esta área viven por debajo de la línea de pobreza y no
pueden pagar los altos precios de los alimentos. Estamos
profundamente necesitados en Kensington, y sin la ayuda
de Catholic Charities Appeal, no podremos sobrevivir. No
hace falta mucho para marcar una gran diferencia en esta
comunidad. Dé con su corazón y ayude a brindar esperanza
a aquellos que la necesitan desesperadamente”. - Patrick,
Despensa del centro comunitario de Visitation, trabajador de
mantenimiento

NUTRITIONAL DEVELOPMENT SERVICES TIENE
50 ALACENAS Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN EN
TODA LA ARQUIDIÓCESIS DE FILADELFIA. EL AÑO
PASADO, SIRVIERON 2,210,880 COMIDAS A LOS MÁS
NECESITADOS.

El Centro Comunitario en
la despensa de Visitation,
ubicado en Kensington,
atiende a 200 personas
cada mes, lo que equivale
a aproximadamente 2,400
visitas para entrega de
comestibles al año.
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SERVICIOS SOCIALES

“Colleen ha vivido en Divine Providence Village desde que
abrimos en 1984. Las damas de Divine Providence Village
tienen una maravillosa calidad de vida. Reciben atención de
enfermería y apoyo directo las 24 horas del día, los 7 días de
la semana. Contamos con un especialista en comportamiento;
ofrecemos terapia artística y musical y muchas actividades
diferentes. Las damas están bien cuidadas y viven una vida
feliz. Nada de esto sería posible sin el apoyo de Catholic
Charities Appeal. Sepa lo agradecidos que estamos cuando
hace su donación a través del sobre de Appeal. Estos
son los niños especiales de Dios, y dependemos de la
generosidad de los seguidores de CCA. ¡Gracias!”
- Sr. Mary Veasy, SSJ, Divine Providence Village

Dar esperanza a los hijos especiales de Dios
“Me encanta vivir en Divine Providence Village. Las hermanas
y el personal aquí son como mi familia. Me encanta hacer
todo aquí, como orar en la capilla, las artes y manualidades, el
enganchado de alfombras, bailar y cantar. Me gusta preparar
los platos y poner la mesa en mi edificio. También me gusta
cuidar a mi compañera de habitación porque está en una
silla de ruedas; ayudo a hacer su cama y a limpiar nuestra
habitación. ¡Estoy muy feliz aquí!” – Colleen, residente de
Divine Providence Village

DIVINE PROVIDENCE VILLAGE, UBICADA EN
SPRINGFIELD, ES UN CENTRO RESIDENCIAL PARA 72
MUJERES CON PROBLEMAS DE DESARROLLO. CADA
PERSONA CUENTA CON UN PLAN PERSONALIZADO
QUE INCLUYE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS, TRABAJO
SOCIAL Y APOYO CONDUCTUAL.
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ACTIVIDADES Y CLERO
DE LA MISIÓN LOCAL

Dar esperanza a la comunidad
“Me ordenaron para la Arquidiócesis de Filadelfia hace casi 60
años, cuando recién se establecía Catholic Charities Appeal.
He pasado mi vida al servicio de las parroquias que más lo
necesitan. Actualmente soy pastor de la parroquia de Santa
Bárbara en la sección de Wynnefield de Filadelfia. Nuestra
parroquia está en el corazón de la comunidad. Ofrecemos una
alacena para alimentos, campañas de recolección de ropa y
ayuda dondequiera que se necesite. Esta parroquia no podría
sostenerse si no fuera por las donaciones de Catholic Charities
Appeal. Nuestros feligreses son muy generosos, pero nuestros
costos básicos todavía están allí, y necesitamos la ayuda de
otros. Estas donaciones realmente producen un impacto.
Cuando comience a planificar mi jubilación, sé que, a través
del apoyo de Appeal seré atendido y cuidado. Muchos de mis
hermanos sacerdotes viven actualmente en Villa Saint Joseph, y
tenemos la bendición de tener esta organización. La Villa es un
gran regalo para los sacerdotes de la Arquidiócesis de Filadelfia.
Tener la Villa es un gran alivio para nosotros, sacerdotes.
Vivimos nuestra vida al servicio de los demás y, cuando llega el
momento de jubilarnos, sabemos que recibiremos apoyo. Estar
en la Villa es un círculo completo para muchos de nosotros que
comenzamos juntos en el seminario; es una maravillosa vida
comunitaria para sacerdotes jubilados. CCA hace todo esto
posible. A través de su donación, usted ayuda a darles a
Mission Parishes y a los sacerdotes jubilados la esperanza
que necesitan. Estamos muy agradecidos”. - Monseñor
Wilfred Pashley, Pastor, Parroquia de Santa Bárbara
Muchos sacerdotes ancianos que pusieron sus vidas al servicio
de los fieles de la Arquidiócesis de Filadelfia ahora tienen
problemas de salud, discapacidades físicas y necesitan atención
y apoyo. Actualmente, 118 sacerdotes están jubilados en la
Arquidiócesis.

FORMAS DE COLABORAR
HAY 18 PARROQUIAS MISIONERAS DENTRO DE
LA ARQUIDIÓCESIS DE FILADELFIA. SIN LAS
DONACIONES DE CCA, ESTAS PARROQUIAS NO
PODRÍAN SOBREVIVIR. ESTAS PARROQUIAS SON
SOSTENES DE SUS COMUNIDADES.
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EDUCACIÓN

Las donaciones realizadas a Catholic Charities Appeal
proporcionarán un apoyo fundamental para cientos de miles
de personas necesitadas. Una variedad de organizaciones,
programas y ministerios, de toda la Arquidiócesis de Filadelfia,
atienden a estas personas. Los beneficiarios de Catholic Charities
Appeal se centran en cinco áreas clave:
• Servicios sociales
• Educación
• Evangelización, parroquia y vida espiritual
• Actividades misioneras locales
• Clero
Para ver una lista completa de los beneficiarios de 2022, visite
catholiccharitiesappeal.org.

Dar esperanza a niños con necesidades especiales
“Mi esposo y yo estábamos perdidos. Mi hijo, Dylan, tenía
algunos retrasos en el desarrollo, y no estábamos seguros a
qué escuela podíamos enviarlo. Mi hijo mayor, Matthew, asistió
a St. Lucy School for Children with Visual Impairments (escuela
para niños con discapacidades visuales) y sabía que quería una
escuela similar para Dylan. Quería un ambiente de amor, respeto
y aceptación. El director en ese momento sugirió la escuela Saint
Katherine School, ¡y ha sido la opción perfecta! Dylan ahora
tiene 19 años y ha estado en Saint Katherine desde que tenía
7 años. Actualmente está inscrito en el programa de la escuela
secundaria Archbishop John Carroll. Uno no solo encuentra
una escuela para un niño con necesidades especiales, sino
que también encuentra un hogar, que es lo que encontramos
en Saint Katherine. Dylan se siente seguro aquí, tiene amigos
y está recibiendo una educación católica de calidad. Somos
muy afortunados en la Arquidiócesis de Filadelfia de tener tres
escuelas de Educación Especial. Es muy importante encontrar
un lugar donde los niños puedan encajar y ser parte de la
comunidad. Tenemos cuatro hijos, y queríamos una educación
escolar católica para todos ellos, y eso ha sido una lucha. Sin la
ayuda de Catholic Charities Appeal, no sé si estaríamos aquí.
Apoye a Appeal porque los niños con necesidades especiales
dependen de su ayuda y generosidad. Los lugares como
Saint Katherine no pueden funcionar sin usted”. - Monica
Shields, escuela St. Katherine, madre

LA ESCUELA ST. KATHERINE SE INAUGURÓ EN 1953.
FUE LA PRIMERA ESCUELA PARA ESTUDIANTES
CON NECESIDADES ESPECIALES EN LOS ESTADOS
UNIDOS Y LA PRIMERA DE SU CLASE EN FILADELFIA.
LA ESCUELA ST. KATHERINE SE ESFUERZA POR
SATISFACER LAS NECESIDADES DE UNA DIVERSA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL. ES LA ÚNICA ESCUELA DE
LA ARQUIDIÓCESIS QUE BRINDA UN PROGRAMA PARA
ESTUDIANTES CON VARIAS DISCAPACIDADES.
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EVANGELIZACIÓN, PARROQUIA
Y VIDA ESPIRITUAL

Las donaciones realizadas a Catholic Charities Appeal
proporcionarán un apoyo fundamental para cientos de miles
de personas necesitadas. Una variedad de organizaciones,
programas y ministerios, de toda la Arquidiócesis de Filadelfia,
atienden a estas personas. Los beneficiarios de Catholic Charities
Appeal se centran en cinco áreas clave:
• Servicios sociales
• Educación
• Evangelización, parroquia y vida espiritual
• Actividades misioneras locales
• Clero
Para ver una lista completa de los beneficiarios de 2022, visite
catholiccharitiesappeal.org.

EL CENTRO NEWMAN QUIERE SER LA COMUNIDAD
CATÓLICA QUE TRABAJA CON LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD PENN & DREXEL PARA AYUDARLES A
VIVIR UNA VIDA CRISTIANA PLENA COMO “DISCÍPULOS
MISIONEROS”. ESTO SE REALIZA MEDIANTE UNA SERIE
DE ACTIVIDADES QUE INCLUYEN: MISA Y SACRAMENTOS,
PEQUEÑOS GRUPOS SEMANALES, RETIROS, CENAS
NEWMAN, SERIES DE CONFERENCIAS Y PROYECTOS DE
SERVICIO.

Dar esperanzas a los estudiantes
“Mi primer semestre de universidad lo pasé en casa, en Maryland,
tomando clases en línea debido a la pandemia de la COVID-19.
Este año, me entusiasmó vivir en el campus rodeado de mis
compañeros estudiantes universitarios. Al principio, fue un
impacto cultural estar en el campus con tantas personas que
no compartían mis valores católicos. Todo eso cambió cuando
encontré el Penn/Drexel Newman Center. Newman Center es
el centro y comunidad católica para estudiantes en el campus.
Los estudiantes de ambas escuelas vienen aquí para estar con
personas con ideas afines y crecer en nuestra fe. Nos ofrecen
muchos programas increíbles, como estudios de la Biblia, series
de oradores, misa diaria, adoración semanal y proyectos de
servicio. Actualmente soy el presidente del equipo de liderazgo
de la Universidad de Pensilvania que trabaja con la Universidad
de Drexel en un proyecto de prestación de servicios, “Christ
in the City”. Este es un programa de extensión para personas
sin hogar que satisface necesidades prácticas a personas sin
hogar en toda la ciudad central. Interactuamos con ellos y
proporcionamos alimentos y asistencia material para construir
esa relación y honrar su dignidad humana. Cuando hay jóvenes
que salen al mundo, inspiran a otros a seguir sus pasos. Sin
la financiación de Catholic Charities Appeal, no podríamos
reunirnos para celebrar nuestra fe y participar en las
actividades que ofrece Newman Center. Estamos creciendo
con nuestra fe católica en el campus, y CCA hace que eso sea
posible”. – Nigel Newby, Universidad de Pensilvania, Estudiante
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