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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 madres jovenes

SERVICIOS SOCIALES CATÓLICOS

Alicia Jones necesitaba ayuda. Era una madre soltera de 22 años con
un hijo de 3 años y un bebé. Gracias a la generosidad de personas
como usted, el Centro de servicio familiar del condado de Montgomery
para Servicios Sociales Católicos (Catholic Social Services, CSS) pudo
estar ahí para ella. Ahora, Alicia asiste a clases para padres en los CSS
todas las semanas. Ella y las demás madres han aprendido consejos
fundamentales sobre la paternidad, como una nutrición adecuada,
sugerencias para que sus hijos dejen los pañales, comunicación
saludable y mucho más. También se ha beneficiado considerablemente
de los estudiantes de enfermería que dictan clases durante todo el año.
Alicia descubre que siempre hay algo nuevo que aprender en estas
clases y que la ayudan a ser una mejor madre.
Estas clases también son un beneficio para Alicia y las demás
madres en el ámbito social, ya que las ayuda a establecer una red de
amistades que están atravesando algunas de las mismas situaciones
que ellas. Madres de diferentes partes de la Arquidiócesis, incluso de
diferentes países, se reúnen, se dan palabras de aliento y comparten
sus experiencias.
En los casos más urgentes, los Servicios Sociales Católicos ofrecen un
banco de alimentos que ofrece la posibilidad de escoger los productos,
donde Alicia y los demás pueden acudir si están experimentando, en
sus palabras, “una semana ajustada”. En Martha’s Choice Marketplace,
Alicia y su familia pueden elegir los alimentos saludables que necesitan
para sus familias.

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

Recientemente, Alicia comenzó a trabajar en su currículum a través del
programa de preparación para trabajos del centro. Espera encontrar
mejores oportunidades laborales para poder mantener a su familia.
Las personas como Alicia visitan los centros de los CSS cuando han
perdido la esperanza y necesitan una mano amiga. Estos programas
fundamentales que ofrecen los CSS no serían posibles sin su generosa
donación a Catholic Charities Appeal. Piense en su donación como la
respuesta a la plegaria de San Francisco: “Señor, hazme un instrumento
de tu paz... allí donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza”.

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.

