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DAR ESPERANZA
A TODOS 2021
CATHOLICCHARITIESAPPEAL.ORG

EVANGELIZACIÓN,
PARROQUIA Y VIDA
ESPIRITUAL

BENEFICIARIOS
Las donaciones otorgadas a Catholic Charities Appeal proporcionarán
el apoyo necesario para decenas de miles de personas. Un variedad
de organizaciones, programas y ministerios, de toda la Arquidiócesis
de Filadelfia, atienden a estas personas. Los beneficiarios de Catholic
Charities Appeal 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 2021, visite
catholiccharitiesappeal.org.

La Oficina para personas con discapacidad – Lily’s Gift
Dar esperanza a las familias
“Mi esposo y yo estábamos muy contentos de saber que
estábamos esperando a nuestro segundo bebé. Pero las
cosas comenzaron a salir mal y tuvimos que hacernos otras
pruebas más exhaustivas y recibimos noticias terribles: nuestra
hija, Lilliana, estaba muy enferma y los médicos no podían
decirnos si podría sobrevivir al embarazo. Nos sentimos
presionados por la comunidad médica para interrumpir
nuestro embarazo, pero sabíamos que nunca podríamos
hacer eso debido a nuestra fe católica. Queríamos honrar la
vida de nuestra hija. Nos pusieron en contacto con la Hna.
Kathleen de la Arquidiócesis de Filadelfia, quien estaba
comenzando un nuevo ministerio para ayudar a las familias
con un diagnóstico prenatal. Inmediatamente me comuniqué
con la Hermana y comenzamos nuestro viaje. Nos conectó
con las personas correctas, nos escuchó, oró con nosotros y
fue un oído compasivo. Lilliana falleció a las 26 semanas, y
la Hermana estaba allí con nosotros. Saber que alguien nos
estaba acompañando en este viaje fue una bendición de Dios.
Después de que Lily falleció, la Hermana se me acercó y me
dijo que necesitaban un nombre para este nuevo ministerio.
Tuvimos la bendición de ser la primera familia a la que este
nuevo ministerio brindó servicio y sabía que Lily tenía un
propósito, su vida era un regalo, y a partir de allí, se fundó
Lily’s Gift.
A través de Catholic Charities Appeal, podemos seguir
recordando y honrando a estos niños. El apoyo nos ayudaría
a ampliar nuestros servicios para ayudar a otras familias.
Cuando las familias sientan que no tienen a dónde recurrir,
queremos ser su luz en la oscuridad”.
– Kate Chetta

Lily’s Gift es una red de padres y profesionales involucrados que
han experimentado o trabajado estrechamente con problemas
relacionados con el diagnóstico prenatal. ESTE SERVICIO, UNA
COLABORACIÓN DE LA OFICINA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, CATHOLIC SOCIAL SERVICES Y LA OFICINA
DE VIDA Y FAMILIA, PUEDE PROPORCIONAR UN EQUIPO
DE APOYO ENTRE PARES PARA AYUDAR A LAS PAREJAS
DURANTE ESTE MOMENTO CRÍTICO.

MANERAS DE DAR
Catholic Charities Appeal es 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 2021 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 2021, llame al Catholic Foundation of Greater Philadelphia al
215.587.5650 o envíe un correo electrónico a cca@thecfgp.org.

@catholiccharitiesappeal

@catholiccharitiesphila

@catholicappeal

