Irene y Michael Kolessar
Presidentes de la Campaña para el condado de
Northampton
Tenemos el honor de server de presidentes de la Campaña Anual
del Obispo para el condado de Northampton. Las Escrituras nos
enseñan que la fe que no actúa está muerta. Los católicos somos
llamados a extender nuestro amor a todos nuestros hermanos en
Cristo, a ser el corazón y las manos de Jesús para atender a los
necesitados. Por medio de nuestros donativos, la Campaña Anual
del Obispo nos da la oportunidad de sustentar el trabajo de la
organización Caridades Católicas, de atender a los ancianos y de ayudar a educar a nuestros hijos—
incluso los que tienen necesidades especiales—en un ambiente de fe. Además, la Campaña Anual del
Obispo nos permite hacer algo más que rezar por las vocaciones, ya que nos brinda la oportunidad
no solo de sostener la formación de seminaristas, sacerdotes y diáconos, sino también de atender a
los sacerdotes jubilados que han dedicado la vida al servicio de Dios y de su pueblo.
Todos quisiéramos poder dedicar más tiempo a todos estos esfuerzos tan valiosos e importantes,
pero sabemos que estamos mejorando la vida de muchos individuos por medio de nuestras oraciones
y nuestros donativos a la Campaña Anual del Obispo.
En apoyo del condado de Northampton …
• 21 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
• Holy Family Manor en Bethlehem se dedica al cuidado de los ancianos
• 52 estudiantes ganaron una Beca Católica Obispal para asistir a la escuela católica
• 19 estudiantes de edad escolar y 5 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 Secundaria Católica Notre Dame les brindó ayuda educativa a
los estudiantes de primaria
• 2 seminaristas del Condado de Northampton 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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