
 

 

 

 

Septiembre de 2020 

 

Queridos hermanos y hermanas, 
 

A principios del año 2020, ¿quién se podría haber imaginado las grandes pruebas que hemos 

vivido? Por favor, sepa que durante todo este tiempo he estado orando por usted y sus seres queridos. 

 

Muchos aspectos de la vida pre-COVID están volviendo, por ejemplo, la reapertura de nuestras 

parroquias. Pero debemos recordar que, para muchas personas, su sufrimiento continúa. 

 

Las agencias financiadas por ShareLife han estado ayudando a miles de personas desde que 

comenzó la pandemia. Rápidamente adaptaron sus programas a la luz de la seguridad y las necesidades 

cambiantes de las personas a las que sirven. 

  

Para muchas de nuestras agencias – como es el caso de ShareLife – sus donaciones representan 

una parte importante de su financiación. Nos hemos comprometido a mantener estos fondos en 2020, 

salvo para los programas que no pudieron operar como resultado de la pandemia. Para mí es importante 

que aquellos que dependen de nuestras agencias no sean rechazados por falta de fondos. 

 

Estos son solo algunos ejemplos de los programas que cambian vidas y necesitan nuestro 

apoyo: 

 

•  Las agencias de Catholic Family Services (Servicios Católicos Familiares) han estado 

ofreciendo consejería por teléfono y video a personas que atraviesan crisis de salud mental, a 

menudo relacionadas con la pérdida del empleo, la ruptura familiar y la adicción; 

 

• LA Center of Active Living (Centro para la Vida Activa) y sus socios han proporcionado 3,000 

comidas semanales a personas mayores vulnerables, al mismo tiempo que han brindado 

chequeos amistosos por teléfono; 



 
• Las agencias para madres jóvenes han entregado cientos de paquetes de cuidado básico, con 

pañales y fórmula, a la vez que cambian a la tecnología en línea, las clases de crianza para 

padres, y ayudan a las jóvenes a continuar la escuela secundaria de forma remota. 

 

Este año continuaremos la Campaña Parroquial hasta el otoño, cuando tendremos nuestras 

Colecciones Dominicales de ShareLife. A principios de agosto, estamos en el 39% de nuestra meta de $ 

13,8 millones. Si cada uno de nosotros pone de su parte, podemos alcanzar nuestro objetivo y 

asegurarnos de que las personas que reciben ayuda de nuestras agencias no se pierdan. 

 

Únase a mí hoy, para hacer un regalo de sacrificio a ShareLife. Si aún no lo ha hecho, considere 

aumentar su contribución habitual. Para aquellos que ya han contribuido a ShareLife, ¡Estoy 

profundamente agradecido! 

  

Podemos ayudar a aliviar el sufrimiento de aquellos cuyas vidas han sido trastocadas por la 

pandemia. Digamos que sí al llamado de Jesús a vivir el Evangelio proveyendo para los necesitados. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

Cardenal Thomas Collins 

 

P. S.  Si desea obtener más información sobre cómo su donación hará la diferencia, les invito a visitar el 

nuevo sitio web de ShareLife, sharelife.org. 


