
 
 
 
 
 
 
 

 

Pastores, por favor lea este anuncio antes de pasa la canasta de la segunda colecta 
por la congregación para que todas tengan la oportunidad de oír estas noticias de 
Caridades Católicas y de ser generosos. Si es posible, agradecemos si añada sus 

propias palabras de inspiración en su homilía, y si hacen la segunda colecta 
inmediatamente después de la primera colecta en vez de al final de la Misa.  

 
 
Hoy cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responder al llamado a ayudar a la 
gente en situaciones vulnerables por la Diócesis de Dallas. Caridades Católicas camina 
con más de 37.000 personas cada año por hacerse cargo de los efectos de la pobreza, 
y por apoyar a personas en crisis a encontrar estabilidad.  
 
Este año, Caridades Católicas de Dallas… 
 

• Caminó con las últimas víctimas del tornado de Rowlett y 125 víctimas de los 
tornados de Canton como asesores del largo plazo. A hora, están sirviendo 
más de 185 evacuados del huracán Harvey.  

• Les dio 282,275 comidas a personas en nuestra comunidad, muchos por 
dispensas de comida en parroquias en conjuntos con voluntarios de San Vicente 
de Paolo 

• Tuvo talleres gratis de Ciudadanía e Inmigración por miles de personas en más 
de 28 parroquias por la diócesis 

• Empezó preparaciones para una dispensa de comida que abrirá en Lancaster 
en 2018 

• Preparó de abrir El Centro San Judas, que provee Vivienda con Apoyo 
Permanente para 108 personas mayores sin techo que abrirá en 2018 

 
Muchas personas en nuestra diócesis siguen en incertidumbre, especialmente 
después de los desastres naturales este año. Caridades Católicas necesita tu 
ayuda- nuestra ayuda- para seguir en su misión a ser la llamada correcta para todos 
en necesidad.  
 
Tu regalo generoso de… 

 $10 por mes puede mantener encendida la electricidad para una familia en crisis 

 $20 por mes paga por pañales, toallitas, y formula para bebés para una madre 
enrollada en cursos de Embarazo y Crianza 

 $50 por mes provee materiales educativos para 25 adultos estudiando para el 
examen de Ciudadanía 

Por favor responde al llamado a ser generoso por poner una donación en la 
segunda colecta, por enviar el mensaje de texto “@CCD” al número 520-14, o por 
donar en línea en ccdallas.org para que Caridades Católicas de Dallas puede ser la 
llamada correcta para más personas en necesidad.   


