
Servicio a los pobres 

Nuestra parroquia tiene una excelente conferencia de San Vicente de Paúl que proporcionó alimentos 

semanalmente, a menudo se asistían de 800 a 1000 hogares antes de la pandemia. Los feligreses se 

ofrecieron como voluntarios en el banco de comida de San Vicente de Paúl e hicieron contribuciones en 

la colecta dominical. Personas de otras iglesias a lo largo de las Tri-Cities también formaron parte de los 

voluntarios en San Vicente. 

Antes y durante la pandemia, grupos de feligreses, reunidos por el Diácono Arturo y su esposa Verónica, 

prepararon comidas para las personas que se alojaban en la Misión del Evangelio de la Unión.  

Hace más de cinco años, los feligreses visitaban la cárcel del condado. Hace unos cinco años, el acceso a 

la cárcel para el ministerio se volvió más limitado y terminó antes de la pandemia.  

Antes de la pandemia, Caridades Católicas propuso un plan para construir residencias permanentes para 

adultos sin hogar crónicos. Durante el invierno, la gente dormía en el campus parroquial dondequiera 

que encontraran refugio. Después de que un primer sitio no fue posible, la búsqueda continuó.  

 

Durante la pandemia y posibilidades de futuro 

La pandemia desencadenó programas para ayudar a las personas desempleadas por la pandemia. San 

Vicente pudo proporcionar alimentos y otro tipo de asistencia durante la pandemia. El refugio se 

construyó afuera cuando la entrega de cajas de alimentos se trasladó afuera. El generoso apoyo de la 

comunidad hizo posible ofrecer más asistencia con vivienda de emergencia y asistencia energética.  

El mes pasado se abrió el terreno para residencias para adultos sin hogar en la esquina de la 20 Avenida 

y Calle Lewis. Mi esperanza es que podamos reiniciar un ministerio en la cárcel del condado y también la 

participación con los servicios que Caridades Católicas se podrán introducir cuando se complete la 

residencia para las personas sin hogar.  

 


