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DAR ESPERANZA
A TODOS 2021
CATHOLICCHARITIESAPPEAL.ORG

CLERO Y ACTIVIDADES
MISIONERAS LOCALES

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.

CLERO
Villa St. Joseph
Dar esperanza a los sacerdotes jubilados
“He vivido en Villa St. Joseph durante algunos meses y es
como volver a casa. Todos los sacerdotes de Filadelfia nos
conocemos, y desde hace mucho tiempo, porque nuestros
caminos se han cruzado muchas veces en nuestro ministerio.
Fuimos jóvenes que compartimos el seminario con todos
estos recuerdos comunes, así que es como una familia.
Todo en Villa está muy bien hecho. Uno nunca se puede
jubilar completamente de ser sacerdote; es un sacerdote
para siempre. La mayor parte del apoyo a Villa proviene
directamente de Catholic Charities Appeal. Como católicos,
debemos tratar de retribuir para ayudar a los demás.
Tenga en cuenta que los sacerdotes jubilados de Villa St.
Joseph están humildemente agradecidos”.
– Padre Richard Williams
MUCHOS SACERDOTES ANCIANOS QUE HAN DADO 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, 158 SACERDOTES ESTÁN JUBILADOS EN LA
ARQUIDIÓCESIS.

ACTIVIDADES MISIONERAS LOCALES
Parroquia de San Martín de Porres
Dar esperanza a la comunidad
“Estoy muy orgulloso del grupo del ministerio de hombres de la
Parroquia de San Martin de Porres. Es una manera de acercar
a los hombres para ayudar a fortalecer nuestra parroquia y
educar a la comunidad más joven. Ofrecemos nuestro tiempo
todas las semanas para ayudar a limpiar la parroquia, preparar
paquetes de cuidado para los veteranos y las personas sin
hogar, ayudar en la despensa de alimentos de la parroquia,
distribuir ropa y mucho más. Todo esto es posible a través
de Catholic Charities Appeal. Cuando nuestro vecindario ve
a hombres negros en nuestra Iglesia, los ven haciendo cosas
positivas. Nunca se sabe cómo se puede influir en una persona
por las cosas positivas que se están haciendo. Esta parroquia
es necesaria y vital para nuestra comunidad. Solo queremos
ayudar y con el apoyo de Catholic Charities Appeal,
podemos hacerlo”. – Rick Cothran, Parroquiano

HAY 17 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.

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

