
Estimados amigos,

Siempre espero con ansias el fin de año, 
cuando nos reunimos con familiares y 
amigos y damos gracias por las muchas 
bendiciones en nuestras vidas. Como 
un administrador de Cristo, reconozco 
que esas bendiciones son dones de 
nuestro Dios amoroso y generoso, y me 
siento llamado a compartir mis dones 
con aquellos menos afortunados en ese 
espíritu de corresponsabilidad.

En esta hoja informativa, ustedes 
leerán sobre cómo las donaciones a 
Encontrando a Cristo ayudarán a asegurar 
que Catholic Charities of Central Texas 
esté presente para ayudar a individuos y 
familias necesitadas. Estos servicios que 
ellos reciben de esta importante rama 
de servicio directo de nuestra diócesis 
hacen una diferencia significativa en 
sus vidas durante tiempos de desastre, 
inseguridad financiera y crisis personal. 
De manera más importante, Catholic 
Charities les sirve con el amor, respeto y 
dignidad que merecen.

Que ustedes y sus seres queridos 
conozcan las riquezas de Cristo 
mientras comenzamos a preparar 
nuestros corazones para Su nacimiento 
en la Navidad.

Sinceramente

Scott Whitaker 
Director de Corresponsabilidad y 
Desarrollo

“Así nosotros, siendo muchos,  
somos un cuerpo en Cristo”.  

~ Rom 12:5

‘Los tiempos de Dios son perfectos’
Cada día en la Diócesis de Austin, Catholic Charities of Central Texas nos ayuda 
a responder a nuestro llamado como Católicos a cuidar a aquellos viviendo en las 
márgenes de nuestras comunidades.

“Lo más grande acerca de Catholic Charities es que exuda nuestras enseñanzas social 
y morales Católicas,” dijo la Directora Ejecutiva Sara Ramirez. “Es por el bien de la 
comunidad. Alcanzamos gente a lo largo de todas las denominaciones. Aún a gente 
que no tiene una fe, les enseñamos cómo se ve Su amor,”. 

Desde 1999, Catholic Charities ha proveído de protección y cuidado a niños, de 
ayuda a familias y un nuevo comienzo a refugiados e inmigrantes, y ha restaurado 
la dignidad a los ancianos. El brazo de servicio directo de la Diócesis de Austin 
también apoya el trabajo espiritual de las parroquias al proveer al cubrir necesidades 
materiales y sociales de sus clientes para romper el ciclo de la pobreza generacional.

Sin embargo, el número de familias que Catholic Charities sirve anualmente se ha 
más que triplicado en los últimos 10 años y se espera que aumente a 100,000 para el 
año 2028; el estar presente físicamente sólo en las áreas de Austin y Bryan/College 
Station ha limitado su alcance en la región de servicio de 25 condados. 

“La demanda por nuestros servicios está ahí,” dijo Sara. “Sólo que no estamos en esas 
comunidades y no tenemos necesariamente los recursos para proveer sercicios a todos 
los que vienen a nosotros”.

Encontrando a Cristo cambiará eso, con $5 millones dirigidos a Catholic Charities 
para renovar su edificio diocesano en Waco, el cual, de acuerdo a análisis, tendrá el 
mayor efecto inmediato y ayudará a proveer servicios adicionales a comunidades que 
históricamente han recibido menos.
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El número de familias que Catholic Charities sirve  
anualmente se ha más que triplicado en los últimos 10 años.



“Siempre hemos sido parte de Waco, 
pero ahora tendremos una presencia 
física ahí,” dijo Sara.

Los fondos de la campaña también serán 
usados para reconfigurar las instalaciones 
actuales en las oficinas de Bryan/College 
Station y de Austin para acomodar a 
personal y voluntarios adicionales para 
que más clientes puedan ser bienvenidos.

En lo que respecta a Encontrando 
a Cristo, ‘los tiempos de Dios son 
perfectos,” dijo Sara, agregando que para 

los donantes, la campaña es una oportunidad para “vivir sus valores, dejar un legado. 
Yo siempre dijo ‘el legado que dejas, es el legado que viviste hoy’. ¿Por qué quiere 
usted ser recordado?

Para una mirada más profunda al trabajo de Catholic Charities,  
visite encounteringchristcampaign.org/videos y vea el video  
“Catholic Charities of Central Texas”. 

Como parroquiana de St. Mary, Church of the Assumption en Waco desde el 
bautismo, Cathy Smith estaba emocionada de conocer sobre el impacto que 
Encontrando a Cristo tendría en su parroquia y en su comunidad al igual que en la 
Diócesis de Austin como un todo.

“Veo las necesidades en el nivel diocesano, y veo las necesidades en nuestro nivel 
local,” dijo, haciendo notar que los edificios de St. Mary de alrededor de los años 
cuarentas, tienen problemas de mantenimiento y a nivel de instalaciones que abordar.

Pero, de especial preocupación, de acuerdo a Cathy, es el número de gente en Waco 
que se beneficiarían de la presencia física de Catholic Charities of Central Texas. 
Gracias Encontrando a Cristo, Catholic Charities abrirá una ofician en Waco, la cual 
se ubicará en el edificio escolar de St. Mary que está sin uso.

La parroquia hace lo que puede para servir a los pobres – dando más de 1,100 
almuerzos en bolsa al mes, así como artículos de aseo y ropa, a través de su programa 
de almuerzo para personas sin hogar. Una porción de la cantidad asignada a St. Mary 
proveniente de los fondos de la campaña serán dirigidos a su programa de alcance, el 
cual es llevado a cabo en la actualidad por voluntarios y con fondos de donaciones.

Pero los miembros de la comunidad no solo tienen hambre. “Necesitamos a 
Catholic Charities,” dijo Cathy, quien es miembro del personal parroquial y 
miembro del comité ejecutivo de campaña. “Cada semana recibimos peticiones 
de fondos—necesitan ayuda para la renta. La gente necesita ayuda para pagar los 
servicios del hogar, necesitan un abrigo. Apenas ayer recibí la llamada telefónica de 
una madre con dos niños pequeños que estaba en un motel y no tenía dinero para 
pagar la renta de la próxima semana”.

El saber que el edificio en el que ella asistió a la escuela por ocho años tendrá una 
nueva vida, beneficiando a la comunidad es “un gozo,” dijo Cathy. “De eso se trata 
la Iglesia”.
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Catholic Charities está dedicada 
a ayudar a gente de todas las 
edades, fes, antecedentes étnicos y 
circunstancias económicas.

Los servicios y la asistencia 
incluyen:

• Servicios de Consejería  
   o Terapia
• Respuesta a desastres
• Estabilidad financiera
• Gabriel Project Life Center
• Servicios legales de inmigración
• St. Michael’s Veteran Services 


