Frank y Suzanne Fox
Presidentes de la Campaña para el condado de Schuylkill
Nos emociona muchísimo poder servir como presidentes de la
Campaña Anual del Obispo de 2018 para el deonato del condado
de Schuylkill. Pensar en esta responsabilidad nos recuerda todas
las bendiciones de que gozamos, y nos reafirma más que nunca la
necesidad de responder todos nosotros al llamado de Jesucristo para
darles de comer a los hambrientos y de beber a los sedientos, acoger
a los forasteros, vestir a los desnudos y visitar a los enfermos y a los
encarcelados. No estamos aquí para servir a nosotros mismos.
Santiago 2:14-17 “Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene
con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse
ni qué comer, y ustedes les dicen: «Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense», sin darles lo necesario para
el cuerpo; ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere solita.”
En este mundo tan ajetreado en que vivimos, la presión de las responsabilidades, los compromisos y la
falta de tiempo suficiente resultan en la necesidad de mantener un equilibrio muy delicado entre la fe, la
familia y el trabajo. Con tan poco tiempo y tantas exigencias, ¿cómo podemos distinguir las necesitadas
más apremiantes de nuestra comunidad?
Para nosotros, nuestra fe, confianza y auxilio están con los programas y el alcance que administra nuestro
propio sucesor de los apóstoles, el Reverendísimo Obispo Alfred Schlert, cuya Campaña, a nuestro
parecer, sirve a los más necesitados. Así nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo, y así cumple su única
verdadera Iglesia.
Por eso les pedimos con toda humildad que continúen ustedes apoyando estos esfuerzos por atender a los
menos afortunados. Ningún donativo es demasiado pequeño. Como dijo San Pablo: “Cada uno dé según
lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón
alegre”. Juntos podemos lograr mucho.
En apoyo del condado de Schuylkill …
• 12 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
• 13,868 horas de servicio se dedicaron al apoyo de las actividades de la vida cotidiana en el centro
diurno para adultos mayores Holy Family, el único centro de cuidado diurno para ancianos que
administra los ministerios de la Diócesis de Allentown
• 13,772 comidas fueron servidas en el comedor de beneficencia de Pottsville
• 31 estudiantes ganaron becas para asistir a la escuela católica
• 20 estudiantes de edad escolar y 13 adultos asisten actualmente al Centro de Educación Especial
St. Joseph en el que aprovechan los programas educacionales y sociales para realizar todo su potencial
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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