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Queridos hermanos y hermanas, 
 

Cuando Jesús oraba en el Huerto de Getsemaní, les dijo a sus discípulos: 
"Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo". Este sencillo mandamiento, narrado 
en el Evangelio de Mateo, capta gran parte de lo que significa ser un discípulo. También 
ilustra cómo usted y yo estamos llamados a responder al sufrimiento que nos rodea, que se 
ha sentido más abrumador desde que empezó la pandemia. 
 

Cuando una persona en peligro llama a cualquiera de las más de 40 agencias 
financiadas por su donación a ShareLife, lo primero que quiere saber es: "¿Esta persona se 
preocupa por mí?" Aparte de la ayuda específica que buscan, quieren saber que no están 
solos, que son importantes. 

 
Sharon Mayne Devine, Directora de Catholic Family Services en la región 

de Peel-Dufferin, dice que las palabras de Jesús en el Jardín de Getsemaní inspiran el 
trabajo de su agencia. Las situaciones de sus clientes, como las de  las víctimas de violencia 
doméstica, son difíciles de soportar. Pero ella está comprometida a "permanecer despierta" 
en ese momento. “Cuando la gente se siente respaldada y comprendida”, dice, “su 
esperanza aumenta. Creen que pueden seguir adelante ". 

  
¿Usted también permanecerá despierto? A medida que continúa la pandemia, 

es posible que nos cansemos de pensar en los necesitados. Pero nuestras agencias 
comunitarias en primera línea no pueden continuar su trabajo vital sin usted. Su apoyo 
permite que: 

 
• una mujer mayor, que vive sola y teme al Covid-19,  reciba chequeos 

regulares y cestas semanales de comestibles; 
 

• un niño sordo, que vive con familiares que no hablan el lenguaje de las  
señas, se conecte con otros compañeros sordos y no se sienta tan aislado; 
 

• un joven que lucha contra la adicción, agravada por la pandemia, acceda a un 
programa de rehabilitación de drogas que le salve la vida. 
 
Estos son solo algunos ejemplos de cómo su apoyo está mejorando miles de 

vidas de una manera tangible. Dado que las personas pobres y marginadas siguen siendo las 
más afectadas por la pandemia, sus necesidades ahora son mayores que nunca. 



Los miembros vulnerables de nuestra comunidad confían en usted y en mí 
para garantizar el acceso continuo a la atención que necesitan tan desesperadamente. Por 
eso, es crucial que logremos la meta de nuestra campaña parroquial de $ 13.8 millones. 
Nuestro objetivo puede alcanzarse, pero solo si cada uno de nosotros pone de su parte. 

 
Como discípulos de Nuestro Señor, “permanecemos aquí y permanecemos 

despiertos” con Él cuando ayudamos a los necesitados que nos rodean, en quienes Él está 
presente. Por favor únase a mí para decir sí a Su llamado al contribuir a la Campaña 
ShareLife, lo mejor que pueda. 
 
 

Atentamente 
 
 

Arzobispo de Toronto 
 
 

PS: El Papa Francisco dice: "Vivir con caridad significa no velar por nuestros propios 
intereses, sino llevar las cargas de los más débiles y pobres entre nosotros". Gracias por su 
compasiva preocupación por los necesitados. 


