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Este maravilloso himno resume muy 
bien por qué la Diócesis de Worces-
ter invita a todos nuestros feligreses 
a participar en la campaña anual 
Partners in Charity. 

“La Iglesia existe para llevar el men-
saje de Cristo al mundo”, dice el 
Obispo McManus. “Si creemos que 
Cristo cuidó de los pobres y de los 
que estaban en la periferia, como 
dice nuestro Papa Francisco, enton-
ces la Iglesia también debe hacerlo. 
Eso es lo que estamos haciendo a 
través de las agencias y ministerios 
de Partners in Charity al ofrecer 
compasión a los que son menos 
afortunados que nosotros”. 

Nuestros hermanos luchan con de-
safíos aun más allá de la pandemia 
de COVID, experimentando “ham-
bre” en el cuerpo, la mente y en el 
alma. Junto con nuestras parroquias 
y escuelas, nuestras agencias y 
ministerios están dando testimo-
nio del amor de Dios transmitido a 
través de los Evangelios. Al hacer 
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real el rostro de Cristo para decenas 
de miles de personas cada año, 
estamos asegurando que nuestra 
fe católica esté viva y tangible en 
el mundo de hoy, ¡porque es una 
fe en acción! 

“Al igual que con las virtudes de 
la fe y la esperanza, la caridad 
solo es posible cuando estamos 
infundidos con la gracia de Dios”, 
dijo el Obispo McManus. “Cu-
ando reconocemos la gracia 
de Dios que se nos da, podemos 
responder a quienes nos rodean en 
necesidad”. 

 “Hambre” en el Cuerpo
Cada día nuestras agencias cari-
tativas ofrecen el rostro de Cristo 
a quienes tienen hambre, a los 
que están en riesgo de quedarse 
sin hogar o necesitan ropa y otras 
necesidades familiares.

Miurka Torres, de Catholic Charities 
dijo: “Nuestros clientes siempre han 
estado agradecidos de que Catho-
lic Charities les ayuda a encontrar 
esperanza, no solo una solución de 
corto plazo, para ese día. Traba-
jamos con ellos para ayudarlos a 
encontrar un camino que mantiene 
unidas a sus familias y los conduce 
hacia la independencia futura”. 

Lateasha, una de nuestras clientes 
de Catholic Charities, dijo: “Estoy 
muy agradecida de que cuando 
vine a Catholic Charities en busca 
de ayuda, querían conocerme a mí 
y a mi familia. Incluso me están ayu-
dando a lidiar esta pandemia que 
ha hecho nuestra vida tan difícil”. 

  “Hambre” en la Mente 
La educación católica se trata 
de presentar el rostro de Cristo a 
aquellos que tienen hambre de sa-
ber cómo prepararse para la vida. 

Michael Hoogasian, maestro en 
nuestra escuela diocesana se-
cundaria y preparatoria de San 
Pablo, dijo: “Las escuelas católicas 
brindan muchas oportunidades 

¡No podríamos hacerlo sin ustedes !
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Ser el

CRISTO
 “Señor, tú nos das el gran  

mandato, sanar a los enfermos 
y predicar la palabra; para  
que la Iglesia no olvide su  
misión, y el Evangelio no  

    sea ignorado…”



ann

para que los estudiantes experimenten a 
Dios y descubran Su plan para ellos, en 
cambio, creando un mundo mejor, como 
escribe San Pablo en su carta a los Roma-
nos. Reconocemos que nuestros estudi-
antes son la Iglesia de hoy, no solo la del 
futuro”. 

“Estoy agradecido por recibir una edu-
cación católica desde el séptimo grado, 
porque me trataron como una persona 
completa, no solo como un número”,  
dijo Daniel Mara. “Realmente es una 
bendición que la gente haga donaciones 
para apoyar financieramente a las fa-
milias que quieren que sus hijos obtengan 
una educación católica y experimenten 
las grandes cosas que he experimentado 
aquí en San Pablo”. 

       “Hambre” en el Alma 
“Me gradué de la universidad con una 
buena carrera como técnico médico”, 
dice Jonathan Amidon, seminarista de la 
Diócesis de Worcester. “Pero seguía sintien-
do que estaba siendo llamado a servir a 
la gente como sacerdote. El amor de Dios 
ha estado tan presente y poderoso en mi 
vida que necesito compartir ese amor con 
los demás, ya sea en momentos de alegría, 
tristeza o desesperación. El programa del 
seminario diocesano me permite seguir es-
tudios para el sacerdocio sin la distracción 
de cómo mantenerme y averiguar cómo 
pagar otro título universitario”. 

“Hoy se le hace muy difícil a un joven 
escuchar la voz de Dios llamándolo a una 
vocación al sacerdocio”, dijo el Padre 
Donato Infante, director de vocaciones. 
“Estamos agradecidos de que Partners in 
Charity, y los bienhechores que donan, 
proveen el entorno para que los jóvenes 
disciernan a través de la oración, la reflex-
ión y la dirección espiritual”. 

Considere Hacer una Promesa 
Financiera o Donación Hoy
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de miles de personas necesitadas. 
Consulte las opciones de formas de 
donar en este folleto. Su respuesta es 
una respuesta a alguien que tiene 
“hambre” de esperanza en su vida y 
en la vida de sus seres queridos. 

Como expresó el Obispo McManus: 
“Mi ferviente esperanza y oración es 
que las personas respondan como 
discípulos misioneros a los necesita-
dos, haciendo que las Buenas 
Nuevas del Evangelio sean reales en 
la vida de las personas a través del 
trabajo de las agencias y ministerios 
de Partners in Charity”. 

Lista de Agencias 
Caridad
•  Catholic Charities
•  McAuley Nazareth -   

Hogar para Niños 
• Pernet - Servicio de Salud Familiar 
• Jubilación de Sacerdotes 
•  Ministerio de Salud de Sacerdotes 

Jubilados 
•  Sistema de Cementerios  

Diocesanos de San Juan

Educación 
•  Estudios Avanzados para Clero y 

Laicos 
• Oficina de Escuelas Católicas 
• Ministerio de Comunicaciones 
•  Subvención de Ayuda para  

Escuelas 
• Oficina de Educación Religiosa 

Ministerios 
• Ministerio Africano 
• Ministerio del Campus Católico 
• Apostolado Hispano 
• Ministro a los Sacerdotes 
• Oficina para el Culto Divino 
•  Oficina de Ministerio Hispano/ 

Latino 
• Oficina de Matrimonio y Familia 
• Oficina del Diaconado 
• Oficina de Respeto a la Vida 
• Catedral de San Pablo 
• Oficina de Vocaciones 
• Casa de Estudios 
• Ministerios Juveniles

VER VÍDEO
EN LÍNEA

Ya sea que haga un compro-
miso mensual o trimestral, o una 
donación única, su apoyo a  
Partners in Charity, está marcan-
do la diferencia para decenas 

Pass in your envelope 

Partners in Charity
49 Elm St.,

Worcester, MA 01609

during In-Pew Sunday

Diocese of Worcester
49 Elm St.

Worcester, MA 01609
development@worcesterdiocese.org

508-929-4366

Partners-Charity.net

Visit 
Partners-Charity.net

 for a list of the charities, 
ministries and educational 
programs that rely on your 

generosity

Matching Gifts
See if your company 
will match your gift. 

Partners-Charity.net/ 
matching-gifts

¡Haga su donación  
al pedido annaul  

Partners in Charity hoy!

Text your  
Donation

Text the word donate to 
84576 to access the  
online giving page

TEXT 

Call in a Pledge  
or Gift

508-929-4366


