Matt y Sandi Lloyd
Presidentes de la Campaña para el condado
de Berks
Compartir nuestras bendiciones es una parte importante de
nuestra fe católica, y por eso es un honor para nosotros servir
como presidentes de la Campaña Anual del Obispo de 2018 para
el condado de Berks.
La Campaña Anual del Obispo apoya la educación de los niños
que tienen necesidades especiales, la preparación de los sacerdotes,
la atención a los sacerdotes jubilados, los servicios de Caridades
Católicas, los programas parroquiales de la Oficina de la Vida Católica y la Evangelización y mucho
más. El donativo de usted llevará la luz de Cristo al Condado de Berks, y le ayudará al Obispo
Schlert a responder a las necesidades de toda nuestra familia diocesana de fe.
En su ordenación el Obispo Schlert presentó la declaración de misión que había formulado cuando
era pastor de la Iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús en Hellertown, en la que nos llamó a ser “una
familia de católicos romanos centrada en la Sagrada Eucaristía, fiel a las enseñanzas de la Iglesia,
dedicada a llevar la luz de Cristo el uno al otro y a nuestra comunidad”.
La Campaña Anual del Obispo de este año nos llama a servir en esta misión que el Obispo Schlert
describe como “el trabajo de toda una vida”. Les agradecemos que consideren devotamente donar a
la Campaña Anual del Obispo de 2018.
En apoyo del Condado de Berks:
• 3 mujeres embarazadas consiguieron ayuda con el embarazo, al mismo tiempo que pudieron
investigar las opciones positivas entre criar a su hijo o darle a la adopción
• 30 estudiantes ganaron una Beca Católica Obispal para asistir a la escuela católica
• 45 estudiantes de edad escolar y 40 adultos asisten actualmente al Centro de Educación Especial
John Paul II en el que aprovechan los programas educacionales y sociales para realizar todo
su potencial
• El Programa Aquinas de la Escuela St. Margaret les brindó ayuda educativa a los estudiantes de
primaria que tienen problemas del aprendizaje
• El Programa Aquinas de la Escuela Secundaria Católica del Condado de Berks les brindó ayuda
educativa a los estudiantes que tienen problemas del aprendizaje
• 5 seminaristas del Condado de Berks están estudiando y preparándose para el sacerdocio
En toda la Diócesis:
• 324 visitas a domicilio se hicieron por medio del Programa para Adultos Mayores.
• 46,753 comidas fueron servidas por los almacenes de distribución.
• 12 sacerdotes incapacitados recibieron atención.
• 312 familias aprovecharon orientaciones y servicios de salud mental.
• 134 veteranos obtuvieron servicios del Programa para Veteranos.
• 1153 individuos se valieron de los servicios de inmigración, que incluyeron la reunificación
familiar y la ciudadanía.
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