Viviendo el Evangelio: Campaña parroquial 2020
Colectas Dominicales para ShareLife
29 de marzo | 3 de mayo | 7 de junio
Inserciones para los Boletines de ShareLife
Para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de ayudar en la campaña ShareLife 2020, por favor,
incluya los siguientes anuncios en sus boletines.
Además de los mensajes semanales que comienzan el Primer Domingo de Cuaresma, hemos incluido
anuncios que se pueden utilizar en cualquier momento durante febrero.
Tenga en cuenta que este recurso no estará disponible en copia impresa. Se puede acceder a todos los
anuncios del boletín desde nuestro sitio web. Allí encontrará también versiones traducidas a múltiples
idiomas, incluyendo francés, italiano, coreano, polaco, portugués, español, vietnamita y chino (simplificado y
tradicional).
sharelife.org/public/resources
¡Gracias por "Vivir el Evangelio" a través de ShareLife!
Kris Dmytrenko
Gerente de Comunicaciones

Febrero 2020
¿Cómo su donación a ShareLife ha marcado la diferencia?
Gracias a donantes generosos como usted, las agencias ShareLife ayudaron a 140,000 personas a nivel local
el año pasado.
Su regalo:
• permitió a 20,000 clientes recibir cuidado asequible de salud mental a través de agencias de servicios
familiares
• brindó apoyo digno a 11,500 personas mayores
• facilitó la llegada de 528 refugiados a través de la Oficina de Refugiados de la Arquidiócesis de Toronto
• invirtió en el futuro de nuestra Iglesia apoyando a 85 seminaristas del Seminario San Agustín y del
Seminario Misionero Redemptoris Mater
¡Gracias por apoyar a ShareLife!
Nota para las parroquias: Les invitamos a modificar el anuncio a continuación, de acuerdo a sus
necesidades particulares para que los voluntarios les ayuden en su campaña parroquial de ShareLife.
Hágase voluntario de ShareLife en nuestra parroquia.
Ayudar en la campaña ShareLife de nuestra parroquia es una excelente manera de vivir el Evangelio
ayudando a los necesitados. El voluntariado requiere una inversión mínima de tiempo durante la temporada
activa de ShareLife, entre enero y finales de julio. Visite sharelife.org/volunteer para obtener más
información sobre ShareLife y conocer las diferentes maneras en que puede ayudar. Regístrese en línea en
www.surveymonkey.com/r/ShareLife ó pregunte en la oficina parroquial, cómo puede ayudar.
¡Gracias por su apoyo a ShareLife!
Nota: Las parroquias que participan en el programa de correo directo pueden usar el siguiente anuncio en
cualquier momento de la campaña.
Apoyar a ShareLife a través de donaciones autorizadas previamente
Las donaciones mensuales autorizadas previamente (PAG) son una manera fácil de distribuir en el
transcurso de un año su contribución a ShareLife. El paquete de ShareLife, que recibió por correo, incluye un
formulario de respuesta con una opción PAG. Simplemente envíe un cheque nulo con el formulario
completado a la oficina de su parroquia o colóquelo en la canasta de ofrendas en cualquier momento.
Póngase en contacto con ShareLife en slife@archtoronto.org ó 416-934-3411 si tiene alguna pregunta acerca
de las donaciones autorizadas previamente a ShareLife.
¡Gracias por su apoyo a ShareLife!

Campaña Parroquial ShareLife – Del 1 de marzo al 31 de julio de 2020
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
1 de marzo de 2020
Vivir el Evangelio compartiendo nuestras bendiciones
“Las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo son más grandes que nunca. Para que las
agencias ShareLife continúen su trabajo vital, es crucial que cumplamos con nuestra meta de campaña
parroquial de $ 13.8 millones. Nuestro objetivo se puede cumplir, pero solo con su ayuda. Mientras
contempla las bendiciones que Dios le ha dado, únase a mí para dar a ShareLife lo mejor que pueda”. Cardenal Thomas Collins
El domingo 29 de marzo, es el Domingo ShareLife. Por favor contribuya generosamente.
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
8 de marzo de 2020
ShareLife: ¡Somos quienes somos!
Las agencias católicas han estado sirviendo a aquellos entre nosotros que son pobres, enfermos y
marginados desde la fundación de nuestra diócesis hace 178 años. ¡Somos quienes somos como católicos en
la Arquidiócesis de Toronto! Continuamos ese legado a través de ShareLife, que financia más de 40
agencias que brindan atención incondicional, independientemente de su afiliación religiosa.
El domingo 29 de marzo, es el Domingo ShareLife. Por favor contribuya generosamente.
TERCER DOMINGO DE CUARESMA
15 de marzo de 2020
Vivir el Evangelio ayudando a madres jóvenes.
Kristen tenía 17 años cuando descubrió que estaba embarazada. Preocupada por no poder graduarse de la
escuela secundaria, se contactó con Rose of Sharon. En esta agencia financiada por ShareLife, ella pudo
concentrarse en el trabajo escolar con la ayuda de la agencia en cuidado de niños. Kristen se graduó y fue
aceptada en el programa de administración médica en Seneca College. "Sin Rose of Sharon", dice Kristen,
"no habría creído que la universidad fuera una posibilidad".
El domingo 29 de marzo, es el Domingo ShareLife. Por favor contribuya generosamente.

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
22 de marzo de 2020
¿Cómo puedes “Vivir el Evangelio” cuando tu vida es tan ocupada?
Muchas personas ayudan a los necesitados como voluntarios en una organización local. Pero si tu agenda no te lo
permite, todavía puedes hacer un gran impacto en tu comunidad apoyando a las agencias financiadas por
ShareLife. El próximo domingo es la primera colecta de ShareLife. Durante la próxima semana, por favor
reflexiona sobre tu capacidad para "Vivir el Evangelio" haciendo un regalo de sacrificio a nuestra campaña
parroquial de ShareLife.
El próximo domingo, 29 de marzo es el Domingo de ShareLife. Por favor, contribuya
generosamente.
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA – Primer Domingo de ShareLife
29 de marzo de 2020
Vivir el Evangelio localmente y hacia todo el mundo
“El año pasado, su generosidad con ShareLife marcó la diferencia en las vidas de más de 140,000 personas
a nivel local e incontables más en todo el mundo. Gracias por ayudar a tanta gente a experimentar el amor y
la compasión de Dios. ”- Cardenal Thomas Collins
Hoy es el Domingo ShareLife. Gracias por su generosidad.
DOMINGO DE RAMOS
5 de abril de 2020
Vivir el Evangelio ayudando a las personas mayores a mantener su independencia
Marie teme el día en que ya no pueda cuidar a su esposo que está perdiendo la memoria. Le preocupa que
tengan que mudarse a un hogar de ancianos, donde es posible que no puedan vivir juntos. Marie se enteró
de que Les Centers d’Accueil Héritage (CAH), una agencia financiada por ShareLife, ofrece servicios para
personas mayores francófonas en su situación. Marie se siente tan aliviada que, con el apoyo de CAH,
pueden seguir viviendo juntos en su propia casa.
El siguiente Domingo ShareLife es el 3 de mayo. Por favor, contribuya generosamente.
DOMINGO DE PASCUA
12 de abril de 2020
Vivir el Evangelio suscitando vocaciones al sacerdocio
“La ayuda financiera ofrecida por el pueblo de Dios a través de ShareLife juega un papel importante en mi
vocación. Sin ShareLife, no podría completar mis estudios y continuar con mi formación. Muchas gracias
por ser instrumentos en las manos de Dios y de la Iglesia, para que Su Palabra se haga realidad en mi
vocación. ”- Diácono André Luis de Lima, sacerdote en formación en el Seminario Misionero Redemptoris
Mater
El siguiente Domingo ShareLife es el 3 de mayo. Por favor, contribuya generosamente.

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
19 de abril de 2020
Viviendo el Evangelio a través de los servicios inmediatos de salud mental
Los problemas de salud mental pueden aumentar si no se los trata rápidamente. Es por eso que ahora las
cinco agencias Católicas de Servicios Familiares de la Arquidiócesis de Toronto ofrecen consejería sin cita
previa. Esta iniciativa a menudo puede satisfacer las necesidades de los clientes que no requieren
asesoramiento a largo plazo. Los clientes informan un aumento clínicamente significativo en la confianza de
que ellos pueden solucionar sus problemas. Para algunas agencias, ShareLife es el único auspiciante de este
importante programa. Gracias a su apoyo, nadie es rechazado debido a su incapacidad de pago.
El siguiente Domingo ShareLife es el 3 de mayo. Por favor, contribuya generosamente.
TERCER DOMINGO DE PASCUA
26 de abril de 2020
Viviendo el Evangelio al dar la bienvenida a las familias recién llegadas a Canadá
La familia Dia Desso se vio obligada a huir de Costa de Marfil debido a la guerra civil. Buscaron seguridad
en la vecina Ghana, donde se encontraron con un equipo de la Oficina de Refugiados de la Arquidiócesis de
Toronto (ORAT), que es una agencia financiada por ShareLife y quien facilitó el patrocinio privado de
refugiados de la familia por parte de la Parroquia El Buen Pastor, en Thornhill. ¡Ahora están prosperando!
Al padre le encanta su trabajo manejando una carretilla elevadora, la madre cuida a su hijo de un año en
casa y a las hijas les va bien en la escuela. Gracias a su apoyo, la familia Dia Desso se enorgullece de vivir en
Canadá.
El siguiente Domingo ShareLife es el 3 de mayo. Por favor, done generosamente.
CUARTO DOMINGO DE PASCUA – Segundo Domingo de ShareLife
3 de mayo de 2020
Vivir el Evangelio poniendo la fe en acción
“ShareLife es el camino que funciona en el momento clave. Así es como validamos la legitimidad e
integridad de nuestra vida cristiana: no por las palabras que hablamos, sino por el amor que compartimos,
de manera práctica. Eso es lo que hacemos con ShareLife ". - Cardenal Thomas Collins
Hoy es Domingo ShareLife. Gracias por tu generosidad.
QUINTO DOMINGO DE PASCUA
10 de mayo de 2020
Vivir el Evangelio ayudando a aquellos con adicciones
Después de la muerte de un amigo cercano, Alex recurrió a las drogas duras para escapar de su realidad.
Continuó usando, a pesar de casarse y tener un hijo. Al darse cuenta del impacto de su adicción en su hijo,
buscó ayuda en St. Michael’s Homes, una agencia financiada por ShareLife. Completó su programa de
tratamiento y como resultado de su recuperación, ahora puede estar allí para su familia. Alex le agradece a
St. Michael’s Homes por salvarle la vida.
El siguiente Domingo ShareLife es el 7 de junio. Por favor, contribuya generosamente.

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
17 de mayo de 2020
Vivir el Evangelio apoyando el ministerio juvenil en nuestras parroquias
¿Qué diferencia hace el entrenamiento en los jóvenes ministros? Piense que los más de 40 ministros de
jóvenes de la Arquidiócesis de Toronto impactan colectivamente en miles de jóvenes y sus familias. La
Oficina de la Juventud Católica (OCY), financiada por ShareLife, visita las parroquias, equipa a los
ministros de jóvenes y facilita la creación de redes, incluido un día de capacitación arquidiocesana al que
asisten 200 ministros y voluntarios. OCY ayuda a asegurar una iglesia vibrante para las futuras
generaciones.
El siguiente Domingo ShareLife es el 7 de junio. Por favor, contribuya generosamente.
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN
24 de mayo de 2020
Vivir el Evangelio apoyando a la Comunidad de Sordos
Imagina que eres un niño sordo y tus padres y hermanos no saben el lenguaje de las señas. Tus padres
podrían hacer gestos de manera rudimentaria, pero ¿cómo compartes tus alegrías, temores y necesidades?
La Voz Silenciosa enseña el Lenguaje Americano de las Señas y la cultura de los sordos a las familias, de
modo que puedan compartir un idioma común. Un padre agradecido dice: "Soy tan entusiasta por la Voz
Silenciosa porque su programa de comunicación familiar rescata a los niños del aislamiento social". El año
pasado, más de 700 niños y adultos sordos recibieron ayuda a través de los programas compatibles con
ShareLife en la Voz Silenciosa.
El siguiente Domingo ShareLife es el 7 de junio. Por favor, contribuya generosamente.
DOMINGO DE PENTECOSTES
31 de mayo de 2020
Cada donación para ShareLife es una contribución sagrada
En ShareLife, nos enorgullecemos de ser responsables y conscientes con nuestros generosos donantes. Al
mantener los costos administrativos y de recaudación de fondos al 11%, uno de los más bajos en el sector sin
fines de lucro, nos aseguramos de que la cantidad máxima posible se destine al trabajo vital de nuestras
agencias.
El próximo domingo, 7 de junio, es el domingo ShareLife. Por favor, done generosamente.

DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD – Tercer Domingo de ShareLife
7 de junio de 2020
Vivir el Evangelio apoyando a las parejas casadas
Casados por tres años, Phil y Helen esperaban su primer hijo cuando Phil reveló un secreto: tenía un hijo de
una relación anterior. Sintiéndose traicionada por la deshonestidad de Phil, Helen se enteró del
asesoramiento asequible para parejas en Catholic Family Services de Toronto. Durante 10 semanas de
asesoramiento, aprendieron a correr el riesgo de ser honestos en lugar de usar el engaño para mantener la
paz. Phil y Helen encontraron una nueva sensación de confianza como pareja y comenzaron a sentirse
entusiasmados con la llegada de su bebé.
Hoy es el Domingo ShareLife. Gracias por su generosidad.
CORPUS CHRISTI
14 de junio de 2020
Vivir el Evangelio apoyando a jóvenes en riesgo
Encarcelado en un centro de detención juvenil, Rodrigo, de 18 años, no sabía qué le depararía el futuro.
Tras su liberación, fue enviado a Covenant House, quien lo contactó con un trabajador de Juventud en
Transición. Juntos desarrollaron un plan que incluía sesiones regulares de asesoramiento e inscripción en
un programa escolar alternativo. Ahora viviendo en casa, el futuro de Rodrigo está abierto a muchas
posibilidades.
Por favor, haga un regalo de sacrificio a ShareLife a través de su parroquia, o en
sharelife.org.
DUODECIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
21 de junio de 2020
Vivir el Evangelio apoyando las misiones en el Sur Global
El Fondo para la Misión Pastoral apoya a 226 proyectos en 25 países del Sur Global. Estos proyectos
incluyen programas dirigidos por las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María en la remota aldea
colombiana de El Pozón. En esta aldea marcada por asesinatos y desapariciones, las hermanas
proporcionan comida, capacitación laboral y esperanza, a través de reuniones de oración, clases de
confirmación y estudios bíblicos. Una subvención del Fondo para la Misión Pastoral está ayudando a las
hermanas a realizar su importante trabajo pastoral y misionero.
Por favor, haga un regalo de sacrificio a ShareLife a través de su parroquia, o en
sharelife.org

DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
28 de junio de 2020
Vivir el Evangelio cuidando a los ancianos
Marta, de setenta y dos años, recientemente viuda, se mudó de Argentina para vivir con su hijo y su nuera
en Toronto. Todavía afligida, se convirtió en una reclusa en la casa. Por iniciativa de su familia, Marta
comenzó a asistir al grupo de la Edad de Oro en el Centro Familiar St. John Paul the Great, financiado por
ShareLife. Aquí desarrolló nuevas amistades y le encanta interactuar con las alegres hermanas religiosas
que dirigen el programa. Restaurado su amor por la vida, ahora es tan activa que su familia pregunta por
qué a menudo sale de la casa.
Por favor, haga un regalo de sacrificio a ShareLife a través de su parroquia, o en
sharelife.org
DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 5 de julio de 2020
Vivir el Evangelio aumentando el impacto de tu donación
Administrado por el Centro SE Health, la Iniciativa ShareLife está ayudando a otras agencias financiadas
por ShareLife en las áreas de recursos humanos, servicios financieros y tecnología de la información. Las
instituciones participantes están en capacidad de mejorar su calidad, competencia y precisión en el trabajo.
A través de esta iniciativa, las agencias financiadas por ShareLife se aseguran de que la cantidad máxima
recibida se destine a los servicios de primera línea que brindan.
La campaña parroquial de ShareLife termina el 31 de julio. Haga un donativo a través de su
parroquia o de sharelife.org
DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 12 de julio de 2020
ShareLife: Respetar la vida en todas las etapas
El respeto por la vida ha sido un principio fundamental de ShareLife desde nuestra fundación en 1976.
Reconocemos lo sagrado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. También estamos
comprometidos con la enseñanza social católica que defiende la dignidad de las personas pobres y
marginadas, y afirmamos que todos somos creados a imagen de Dios. Nuestras agencias aplican estos
valores en todo lo que hacen.
La campaña parroquial de ShareLife termina el 31 de julio. Haga un donativo a través de su
parroquia o de sharelife.org
DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 19 de julio de 2020
Vivir el Evangelio apoyando a las víctimas de violencia doméstica.
Cuando una mujer sufre violencia doméstica, es posible que requiera varios servicios a la vez:
asesoramiento, asistencia legal, servicios de ayuda infantil y cuidado de niños. El Safe Center de la Region
de Peel reúne estos y otros servicios en un solo lugar seguro, ayudando a cientos de personas cada año. La
financiación de ShareLife para Catholic Family Services de Peel-Dufferin, una de las 10 agencias en el lugar,
ayuda a garantizar que los adultos y los niños reciban atención humanitaria en su momento de necesidad.
La campaña parroquial de ShareLife termina el 31 de julio. Haga un donativo a través de su
parroquia o en sharelife.org

DÉCIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 26 de julio de 2020
Vivir el evangelio ayudando a los necesitados
"Sin ti, ShareLife no podría cumplir su misión de Vivir el Evangelio brindando ayuda a los necesitados!
Juntos estamos haciendo una verdadera diferencia! Mi oración es que podamos continuar respondiendo al
amor de Dios, saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de los demás". – Thomas Cardinal Collins
Este es el último fin de semana de la Campaña Parroquial de ShareLife. Haga un regalo de
sacrificio a través de su parroquia o sharelife.org antes del 31 de julio.

