Ama a tu prójimo
Llamamiento anual 2019
"Ayudando a los pobres, se ayuda a sí mismo..." Arzobispo Jackels

Queridos amigos,
Debido a nuestro bautismo y fe, todos somos socios para continuar la misión de Jesús en los ministerios de la iglesia católica.
Un importante ministerio de la iglesia es ayudar a los pobres que no pueden proveer por sí mismos las cosas necesarias para
vivir dignamente.
Caridades Católicas es el Ministerio de la Arquidiócesis de Dubuque que trabaja para promover el servicio a los pobres. Lo
hacen organizando voluntarios para cosas como la respuesta ante desastres, llegando a las personas que están encarceladas o
recientemente liberados, o acogiendo a los inmigrantes. Las Caridades Católicas también promueven el Ministerio a los
pobres suplicando en su nombre para las oraciones y para las donaciones.
Aprendemos de las escrituras que somos “colaboradores con la verdad” cuando apoyamos a los ministerios de la iglesia con
nuestras donaciones monetarias (véase 3 Juan 8). Apoyo financiero de Caridades Católicas cumple con nuestra misión
prioridad, que incluye compartir su tiempo, talento, y tesoro en apoyo de la iglesia y de los pobres.
Ayudando a los pobres, se ayuda a sí mismo para llevar la marca de un auténtico Cristiano. ¿No nos ayudará a ayudar a los
pobres?
Seguro de su generosidad y agradecido por ella,
Estoy sinceramente suyo en Cristo,

Michael O. Jackels
Arzobispo de Dubuque

Oficinas en: Ames | Cedar Rapids | Decorah | Dubuque | Mason City I Waterloo

Comparte el amor. Da hoy.
Por favor separe este formulario y envíelo por correo a:
Catholic Charities of the Archdiocese of Dubuque, 1229 Mt. Loretta Ave., Dubuque, IA 52003
Nombre _____________________________________________

¨ Un cheque al nombre de: Catholic Charities

Direccion

¨ Tarjeta de crédito # _______________________
Exp.____ / _____ CFC # ______
Firma ___________________________

__________________________________________

Telefono ____________________________________________
Correo Electrónico

___________________________________

Donación de una vez de ¨$25 ¨$50 ¨$75 ¨$100 ¨_____
¨ donación recurrente de $ ___________ cada mes por
tarjeta de crédito
¨ En honor/memoria de _____________________________

CCAPPE

Donar en línea de forma segura a:CatholicCharitiesDubuque.org
Visite nuestro sitio web para dar acciones de IRA
Hable con su empleador acerca de los regalos coincidentes y multiplique
su impacto

¨ Me gustaría más información sobre oportunidades
planeadas que dan.

Proporcionando ayuda. Creando esperanza.

|

CatholicCharitiesDubuque.org

Llamamiento anual 2019 | Ama a tu prójimo
Acompáñenos en la provisión de ayuda y la
creación de esperanza a sus vecinos necesitados

Esto es como se ve el AMOR

Conoce a unos de sus vecinos que fueron ayudados en la Arquidiócesis de Dubuque.

"Tengo 81 años y
tengo ingresos
limitados. Antes de
la ayuda de las
Caridades Católicas,
no podía pagar el
alquiler y los gastos
de comida cada
mes. " – Ethel

”

Su regalo de
$100 le ayudará
a encontrar un
lugar cálido y
seguro para
otros, como
Ethel, para vivir.

"Fui liberado de
la cárcel, no tenía
trabajo ni ningún
lugar para vivir.
las Caridades
Católicas me
ayudaron a volver
a mis pies."

– Jim

Su regalo de $75
ayudará a aquellos
como Jim, que
corren el riesgo de
quedarse sin
hogar, de
encontrar empleo
y estabilidad.

"Estaba sola y
asustada. La gente
de las Caridades
Católicas
entendieron y me
ayudaron."

– Magdelena
Su regalo de $50
proporcionará
seguridad a los
menores no
acompañadas como
Magdelena y les
proporcionará
oportunidades para
una educación.

"Yo estaba viviendo
con problemas
graves de depresión
y ansiedad. Si no
hubiera accedido a
la Consejería a
través de las
Caridades
Católicas, no estaría
viva hoy." – Kelly
Casi 1 de cada 5
están afectados por
una enfermedad
mental. Su regalo
de $25 asegurará
que aquellos como
Kelly reciban la
ayuda que
necesitan.

