
“Nuestras comunidades 
se fortalecen si valoramos 
la dignidad de todas las 
personas. En la historia del 
buen samaritano, se nos 
recuerda que no debemos 
ignorar a los necesitados sino 
extenderles la mano.”

— OBISPO DENNIS SULLIVAN

Su donación es esencial para 
estos ministerios.

Diócesis de Camden
631 Market Street  

Camden, NJ 08102
856.583.6128

bishopsappeal@camdendiocese.org
www.camdendiocese.org/hoc-esp

  Para hacer una donación en línea a través de nuestro 
sitio web seguro...
  Para aprender más sobre los ministerios financiados 
por la Casa de la Caridad...
 …y para aprender cómo recibir ayuda si es necesaria...
 Para duplicar su donativo igualando su contribución…
  Para donar acciones, bonos de tesoro, fondos de 
inversión, cuentas individuales de jubilación (IRA), 
fondos de pensiones...

  Para aprender cómo incluir a la Casa de la Caridad  
en su testamento...
  Para hablar sobre otras formas de apoyar a la  
Casa de la Caridad...

… Por favor visite nuestro sitio web en  
www.camdendiocese.org/hoc-esp o llame al 
856.583.6128.

“Creo que esta es realmente la más fabulosa experiencia que podemos tener: formar 
parte de las personas que caminan juntas por el sendero de la historia con Dios nuestro 
Señor quien camina entre nosotros.” 
 - Papa Francisco 

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 
Caridades Católicas
Escuela San Juan de Dios/Arzobispo Damiano

VOCACIONES Y FORMACIOŃ DE 
SEMINARISTAS Y CUIDADO DE 
SACERDOTES

SERVICIOS Y CUIDADOS DE SALUD 
CATOLICOS VITALITY

EDUCACION CATÓLICA

INCENTIVOS PARA INICIATIVAS 
PARROQUIALES

PARROQUIAS Y ESCUELAS POBRES Y 
NECESITADAS

FORMACIOŃ PERMANENTE EN LA FE

PASTORAL JUVENIL, ADULTOS JOVENES 
Y UNIVERSITARIA

ALCANCE COMPASIVO



En nuestros pueblos, en nuestras parroquias y en nuestros 
vecindarios tenemos hermanos y hermanas pobres, enfermos, 
discapacitados, desatendidos, espiritualmente hambrientos y en 
necesidad de su ayuda. 

Los invito a que “Vengan Conmigo” y aprendan sobre aquellos 
que se han beneficiado de los programas y ministerios que han 
sido posibles gracias a sus obsequios a La Casa de la Caridad- La 
Campaña Anual del Obispo.

“La educación católica vale la pena el 
sacrificio”. Erin y Steve Pence de Glassboro, 
NJ, tienen tres hijos, James, Isabella y John, 
y el cuarto llegará en estos días. Los niños 
Pence van a la escuela St. Michael the 
Archangel. Los Pence son proponentes de la 
educación católica: “Queremos que nuestros 
hijos sean expuestos a la fe a diario”.

Como todos los padres, los 
Pence quieren lo mejor para 
sus hijos. Las escuelas católicas 
proporcionan un sistema de 
valores de calidad que siempre 
serán parte de su vida.

Nuestras escuelas modelan la 
fe, el servicio y la excelencia 
académica. Las comunidades 
en las que hay escuelas 
católicas se benefician del 
desarrollo de líderes con ideas 
cívicas que están dispuestos a servir. 

Al apoyar a la educación católica a través 
de La Casa de la Caridad- La Campaña 
Anual del Obispo, nuestras escuelas pueden 
mantener su infraestructura, mejorar los 
recursos didácticos y ofrecer una enseñanza 
retadora que se mantiene al tanto de los 
avances tecnológicos.

A los fieles católicos se les llama a ser 
Cristo en el mundo y las escuelas católicas 
enseñan y ofrecen oportunidades para que 
los alumnos sepan exactamente qué significa 
aprender a caminar con el prójimo.

Regie Grose, un señor de Sicklerville de 
58 años, comenzó a padecer debilidad, 
espasmos musculares y problemas de 
coordinación. En octubre de 2016 le 
diagnosticaron la enfermedad de Lou 
Gehrig. La vida de Regie, su esposa Deanna 
y sus hijos cambió para siempre.

Pronto necesitó asistencia con 
todos los aspectos físicos de su 
vida. A medida que los recursos de 
la familia comenzaron a esfumarse, 
solicitaron equipo y servicios 
asistenciales. Los miembros de la 
familia Grose estaban espantados y 
no sabían a quién acudir. Deanna, la 
esposa de Regie, recibió un volante 
de una colega que explicaba sobre 
el ministerio de salud VITALity 
Healthcare Ministry, un programa 
respaldado por La Casa de la 

Caridad- La Campaña Anual del Obispo.

Al poco tiempo Deanna y Regie 
se reunieron con Mimi Schaible, su 
coordinadora de atención de VITALity. A 
través de numerosas visitas, la familia Grose 
recibió el apoyo que tanto necesitaba. 
Mimi les ayudó a llenar papeles, investigó 
y navegó sobre programas, solicitudes y 
requisitos y estableció un plan de cuidado 
para Regie. Pero lo más importante es que 
Mimi les sirvió de compañía, los aconsejó y 
les brindó apoyo. Aunque la salud de Regie 
no mejoraba, el apoyo que recibieron les 
dio paz mental y consuelo a él y a su familia.

Hace dos años, Israel Gonzales, un 
veterano americano que vivía en Puerto 
Rico se accidentó jugando con sus hijos. 
Le dio un dolor intenso en la quijada. 
Cuando fue a ver al especialista, le 
diagnosticaron un cáncer especialmente 
agresivo. Después de la cirugía y debido 
a dificultades de horario, no pudo recibir 
tratamiento a tiempo. Israel pidió ayuda 
en la Administración de Veteranos. 
A través de la coordinación con la 
Administración de Veteranos, Israel pudo 
recibir su tratamiento en Nueva Jersey. 
Sin embargo, necesitaban ayuda para que 
la familia permaneciera junta. Por medio 
de los recursos y programas de Caridades 
Católicas de la Diócesis de Camden, Israel 
y su familia pudieron permanecer juntos.

Israel está sumamente agradecido por la 
ayuda que recibió de Caridades Católicas. 
Recibió su atención médica a tiempo y su 
familia estuvo con él en todos los pasos 
del proceso. La familia Gonzales creó una 
nueva vida en Nueva Jersey y un hogar 
feliz para sus hijos.

Cuando le preguntaron a Israel sobre 
Caridades Católicas, dijo “estoy 
agradecido por haber conocido a tantas 
personas tan buenas a través de Caridades 
Católicas que nos ayudaron en estos 
tiempos difíciles. ¡Ahora me toca a mí dar!

Actualmente, Caridades Católicas 
considera a la familia Gonzales uno de sus 
voluntarios más leales. 

“Ministerio del 
Cuidado de la Salud 

VITALity realiza 
más de 1100 visitas 
personales cada año 

y esa cifra sigue 
aumentando.”

I


