Richard y Kathy Reaman
Presidentes de la Campaña para el condado
de Carbon
Es en verdad un gran honor servir como presidentes de la
Campaña Anual del Obispo de 2018 para el condado de Carbon.
Los últimos años han traído muchos cambios a todos nosotros.
Por ejemplo, hay personas que han tenido que ingresar en una
nueva iglesia, y sus hijos en nuevas escuelas. Como resultado,
muchos nos hemos alejado, perdiendo así la conexión que
teníamos con la Iglesia. Muchos han dejado de apoyar a la
Campaña porque les parece que ya no sirve a los fieles de los
condados de Carbon y de Schuylkill. ¡Pero no es así!
La Campaña Anual del Obispo ayuda a los habitantes del condado de Carbon de muchas maneras,
brindando beneficios actuales y futuros. A nivel local, el apoyo económico de la Campaña ayuda a
financiar la oficina de la organización Caridades Católicas de los condados de Schuylkill y Carbon,
en la que se ofrece apoyo para las mujeres embarazadas, servicios de orientación y servicios para los
parroquianos ancianos. La Campaña también nos ayuda a responder a las necesidades de los sacerdotes
jubilados. En cuanto al futuro, la Campaña suministra la Beca Académica Obispal para los estudiantes
que asisten a las escuelas secundarias católicas del condado, y también subvenciones para las escuelas
primarias y programas para los niños de edad escolar. La Campaña también ayuda a los seminaristas a
seguir su camino. Efectivamente, uno de los seminaristas es del pueblo de Palmerton.
Todos estos programas son muy valiosos y servirán de beneficio a las comunidades parroquiales
tanto ahora como en el futuro, pero sin el apoyo continuo y creciente que prestan ustedes a la
Campaña Anual del Obispo, disminuirían su capacidad y su alcance.
Para muchos de nosotros, hay nuevos capítulos por venir. Es de suma importancia que todos nos
enfoquemos en el vínculo que nos une—nuestra fe católica. La Iglesia no es un edificio con bancos
y vitrales; es más bien el conjunto de buenas obras que podemos realizar cuando la fe nos une.
Ahora es tiempo para la renovación, la vista hacia el futuro, la construcción de una familia y una
comunidad católica más fuertes.
¡Únanse! Juntos podemos construir una Iglesia más fuerte en el condado de Carbon.
En apoyo del Condado de Carbon:
• 7 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
• 9 estudiantes ganaron una Beca Católica Obispal para asistir a la escuela católica
• 1 seminarista del Condado de Berks está 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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