Ed y Louise Bechtel
Presidentes de la Campaña para el condado
de Lehigh
A nosotros dos nos educaron a compartir los dones que el
Señor nos dio (tiempo, talentos y tesoro), o contribuyendo
nuestras voces al coro parroquial, trabajando de voluntarios
en la comunidad o compartiendo los bienes materiales con los
menos afortunados. Por medio de la Campaña Anual del Obispo,
nuestros donativos se dedican a ayudar a los desamparados de
nuestra diócesis.
También hemos visto el apoyo de la educación católica que brinda la Campaña Anual del Obispo.
Nuestros cuatro hijos asistieron a la Escuela Regional St. John Neumann y a la Escuela Secundaria
Central Catholic de Allentown, que pudieron modernizar sus instalaciones gracias a una beca de
la Campaña. También hemos observado los servicios sociales que se ofrecen a través de la diócesis.
La Biblioteca Slatington, donde trabaja Louise, es un lugar neutral en el que los representantes de
Caridades Católicas se reúnen con sus clientes. Por ejemplo, llegó una vez una señora a la biblioteca
buscando ayuda porque le habían desalojado repentinamente de su apartamento. Llamaron a
Caridades Católicas, cuyo personal encontró a la hija de la señora y así pudieron resolver el
problema a base temporal. Nos es tan grato saber que los donativos nuestros se usan para hacer el
bien. El Señor nos ha colmado de bendiciones que podemos compartir por medio las oportunidades
que nos brinda la Campaña Anual del Obispo. Nos emociona muchísimo que nos hayan invitado a
representar el condado de Lehigh para la Campaña de 2018.
En apoyo del Condado de Lehigh:
• 32,981 comidas fueron servidas en el Comedor Ecuménico de Beneficencia
• 93 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
• Las personas mayores recibieron atención en el Holy Family Manor de Bethlehem
• 26 estudiantes ganaron una Beca Católica Obispal para asistir a la escuela católica
• 37 estudiantes de edad escolar y 8 adultos asisten actualmente al Centro de Educación Especial
Mercy en el que aprovechan los programas educacionales y sociales para realizar todo su potencial
• El Programa Aquinas de la Escuela Regional St. John Vianney les brindó apoyo educativo a los
estudiantes de primaria con problemas de aprendizaje
• 7 seminaristas del Condado de Lehigh 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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