Este domingo durante todas las Santas Misas, Catholic Charities (en español Caridades
Católicas) de la Arquidiócesis de Dubuque le ha pedido a un representante que haga el
llamamiento anual. Me han pedido hacer ese llamamiento ya que serví en el Consejo del
Catholic Charities por dieciocho años y, en el pasado, he visitado las parroquias a través de
la Arquidiócesis para representar Catholic Charities. Catholic Charities es la rama de
servicio social de la Iglesia en la Arquidiócesis de Dubuque. Tiene oficinas en Ames, Cedar
Rapids, Decorah, Dubuque, Mason City, and Waterloo, con alcance a muchas más
comunidades.
El propósito de Catholic Charities es ser Cristo a aquellos en necesidad ayudando a los
pobres, los marginados, los desamparados, y aquellos que sufren de cualquiera
manera. Durante este Año de Misericordia, Papa Francisco nos pide que traigamos el amor
de Cristo a los demás a través de nuestras oraciones, a través de nuestras acciones, y a través
de los modos en los cuales usamos todos nuestros dones de Dios para ayudar a los demás.
Arzobispo Jackels ha urgido a cada uno de nosotros practicar la mayordomía como un modo
de vida hasta cierto punto que Dios nos ha bendecido a nosotros con sus regalos–un lugar
para vivir, una familia, amigos, un lugar para adorar, nuestra misma existencia . . . . El
Arzobispo ha dicho, «No somos dueños de nada; más bien todo el mundo es para uso
temporal a nosotros, encargado a nosotros por el dueño, específicamente Dios.»
En este año pasado, Catholic Charities ayudaron más que 11,000 personas en el
Arquidiócesis–parejas y familias que experimentaban dificultades en sus vidas y relaciones
que buscaban los servicios de terapia que son asequibles; los ancianos y adultos con las
incapacidades que necesitaban vivienda asequible; los refugiados huyendo la violencia y
agitación en el país de origen; y personas recién puestas en libertad desde la cárcel o prisión
que esperaban a reclamar y transformar sus vidas con la ayuda de un sistema de apoyo que
es sano. Todas estas son personas y familias que Catholic Charities ha ayudado a
restablecer sus vidas en una comunidad de Iowa. Esta obra es posible a causa de la
generosidad de feligreses, como ustedes, cuyas contribuciones proveen más que un tercero
del presupuesto anual de funcionamiento del Arquidiócesis.
Pido que ustedes consideren con oraciones este llamamiento y den su ayuda financiera tan
generosamente como ustedes puedan. Si pueden hacer un regalo financiero o no, por favor
ruegan por Catholic Charities y esas personas en necesidad quienes ellos sirven día tras día.

