
Queridos amigos,

Monseñor Jim Barta me dijo una vez: los cuáqueros son
conocidos como pacificadores y los amish como fabricantes
de muebles (y viviendo con sencillez), pero ¿por qué
son conocidos los católicos? Lo que viene a la mente
son cosas como rituales, reglas y la vara del castigo;
Bingo, pescado frito, capas y espadas. Esos no son malos,
pero no son suficientemente poderosos para atraer o retener
miembros en la Iglesia Católica. ¿Entonces que es? Este es el
trato, Parker: somos seguidores de Jesús en su Iglesia Católica. 

Para nosotros es vital vivir de su enseñanza y ejemplo, y lo
más importante es el amor a Dios y al prójimo. Amar a
Dios amando a nuestro prójimo se practica ayudando a las
personas que no pueden protegerse a sí mismas - como los
no nacidos y los inmigrantes - o mantenerse a sí mismos,
como los pobres. 

Proteger y proveer a los demás es una religión pura y sin
mancha. Es la base sobre la que Jesús nos juzgará: los que
lo hicieron disfrutarán del cielo, los que no lo harán.
También tiene la capacidad de cubrir una multitud de
pecados y puede frustrar el atractivo mundano y la amenaza
espiritual del poder, los privilegios y las ventajas.

Por favor separe este formulario y envíelo por correo a:
Catholic Charities of the Archdiocese of Dubuque, 1229 Mt Loretta Ave., Dubuque, IA 52003

Mi regalo es: __________________________

(Cheques al nombre de Catholic Charities)

Dar de forma segura en líena en
CatholicCharitiesDubuque.org/donate

o llamar al 563.588.0588

Visite nuestro sitio web para donar acciones o 
distribuciones caritativascalificada de IRA.

¡Escanee el Snapcode para 
visitar nuestro sitio web!

¡Celebre los 90 años brindando ayuda y creando esperanza con su donación hoy!

“Ninguno de ellos estaba necesitado”. - Eso se decía de los
primoero cristianos, en los Hechos de los Apóstoles,
porque compartían con los pobres. ¿Se puede decir eso
también de nuestra generación? Si lo compartimos, ¡eso es
por lo que Jesús quiere que seamos conocidos! Sí,
oración devota, una hermosa misa, gran educación
religiosa o escuela católica, pero no sin servir a los pobres.

Cuando Caridades Católicas haga su llamamiento anual
para 2021, ayúdalos a ayudar a los pobres. Y
ayudándolos (por favor, Dios) nos ayudará a
poder responder a Monseñor Barta honestamente:
los católicos somos conocidos por ayudar personas
que no pueden mantenerse o protegerse a sí
mismas.

Confiado en su generosidad y agradecido por ellos, yo soy,

Sinceramente suyo en Cristo,

 

Michael O. Jackels
Arzobispo de Dubuque

“Los católicos
somos conocidos
por ayudar a las
personas que no

pueden
mantenerse o
protegerse a sí

mismas.”

CCAPPE

Nombre: ____________________________________

Dirección: ___________________________________

Ciudad: _____________________________________ 

Estado: ________________ Código postal: _________

Teléfono: ____________________________________

Correo Electrónico: ____________________________

Parroquia: ____________________________________

Hable con su empleador acerca de los regalos complementarios 
y multiplica tu impacto! 

Me gustaría obtener más información sobre las oportunidades
 de donaciones planificadas.

http://CatholicCharitiesDubuque.org/donate


“Caridades Católicas me ha ayudado de 

muchas maneras. Ayudarme a creer en 

mi mismo y recuperar mi confianza es 

lo mejor de mi Círculo. Sabía que había 

buenas personas en el mundo, pero no 

sabía que ayudarían a personas como yo.”

“El año pasado estuvo lleno de dolor y pena para mi familia y 

después de llegar a mi punto de ruptura, me acerqué a Caridades 

Católicas para recibir consejería sobre el duelo. La terapia EMDR 

me ayudó a superar mi pena y mi dolor de una manera que fue 

muy útil. Reímos, lloramos, trabajamos juntos para comenzar 

mi curación. A través de la consejería de Caridades Católicas, 

puedo decir que estoy empezando a convertirme en la persona que 

siempre quise ser.”

“Gracias a la vivienda asequible en 

Caridades Católicas, finalmente pude salir 

de una relación abusiva y tengo una nueva 

perspectiva de la vida. Mi apartamento se 

está juntando y estoy muy feliz.”

“Caridades Católicas me ha ayudado con 

mis trámites de inmigración durante años. 

Estoy muy agradecido de poder seguir 

viviendo y trabajando aquí legalmente. Ni 

siquiera sabría por dónde empezar con el 

proceso y no puedo imaginarme haciendo 

esto por mi cuenta.”

“Hace más de 40 años que puse a mi hijo en adopción y 

siempre me pregunté qué estaba haciendo y dónde estaba. Cuando 

comenzamos el proceso de búsqueda posterior a la adopción,

ambos sabíamos que podía ser de cualquier manera, pero la nues-

tra es una historia feliz con muchas lágrimas de felicidad. Mi hijo 

accedió a reunirse y estamos muy agradecidos de tener un nuevo 

comienzo juntos gracias a Caridades Católicas.”

90 años brindando ayuda y creando esperanza


