
 Ustedes Lo Hicieron 

Por Mí



“Tuve la bendición de poder venir a la Diócesis y trabajar en la Oficina de la Pastoral 
Juvenil para continuar la idea y el trabajo de llegar a los jóvenes. Lo llamamos 
familia y eso es lo que hemos llegado a ser. Compartimos. Tenemos la hermandad 

y la fraternidad que la Iglesia necesita en este momento. Los jóvenes y los 
adultos jóvenes están creciendo en un momento donde hay mucha presión. 

Esto es real y va a seguir aumentando y tenemos que hacer lo que sea 
necesario para poder crecer”.

JOSÉ RODRIGUEZ, Coordinador de la Pastoral Juvenil Hispana

“Lo haces por mí cuando haces donaciones - nos das la oportunidad 
de vivir nuestra fe y de ser una familia católica y apoyar a nuestros 
jóvenes”. 

Los niños en nuestras escuelas católicas y en los programas de 
pastoral juvenil en toda la diócesis apoyan activamente las vocaciones 
a través de eventos como iRace4Vocations.

“La misión aquí es ayudar a los pobres y a los menos afortunados del Condado 
de Atlantic de cualquier manera que podamos. Cualquier cosa que podamos 
hacer para tratar de ayudarlos en sus momentos de necesidad. Los tratamos 
con dignidad y como si fueran, tu hermano, tu hermana, tu madre, tu abuela. 
No hay diferencia. El hecho de que hayan caído en tiempos difíciles no los 

hace menos que cualquier otro ser humano”.

 JOE VIECELLI,  Administración de Servicios Seguros, Caridades Católicas Atlantic City

“Las personas que pueden contribuir monetariamente y de 
otras maneras a la Iglesia, ayudan a la Iglesia a hacer sacrificios 
que permitan a los sacerdotes y laicos de ahora salir y llevar los 
sacramentos a las personas donde estén. Y esa es la misión de la 

Iglesia, llevar a Cristo a la gente”.

PADRE GLENN R. HARTMAN,  
Sacerdote Capellán, Servicios Católicos de Cuidado VITALity

El Padre Hartman ministra a Teresa, de 106 años 
de edad. Ella es una líder espiritual y animadora 

entre los demás residentes de su casa.

“Recibimos refugiados de todo el mundo. Del Medio Oriente, 
de África, de Sudamérica, de Asia, y en la actualidad realmente 
se ejemplifica la buena voluntad que Caridades Católicas trae al 
mundo. 

Ofrecemos muchos servicios diferentes, como empleo, ingles como 
segundo idioma, ayuda a los niños a aclimatarse con la escuela”

PATRICK BARRY 
Director del Programa de Caridades Católicas

Diariamente, en cada 
comunidad en el Sur de 
Nueva Jersey, muchos 
de nuestros hermanos 
y hermanas a menudo 
padecen trágicos y crónicos 
sufrimientos. Pero ustedes, la 
gente fiel de la Diócesis de 
Camden, siguen enfrentando 
estos sufrimientos con los 
brazos abiertos y con un 
espíritu generoso, y en gran 
manera a través  de la Casa 
de la Caridad- y la Campaña 
Anual del Obispo. El tema 
de la campaña este año es 
“Ustedes Lo Hicieron Por 
Mí,” lo cual nos reafirma la 
llamada de Cristo a cuidar 
a nuestros hermanos y 
hermanas en necesidad.

Sus regalos aseguran la 
vitalidad de nuestros servicios 
de apoyo y recuperación, 
así como también de las 
vocaciones sacerdotales, 
asequibilidad y disponibilidad 
de las escuelas católicas y 
otros ministerios diocesanos 
como nuestra red de oficinas 
de Caridades Católicas en 
cada condado de la Diócesis.

Mientras contemplamos 
las palabras de Jesus en el 
Evangelio de Mateo, “Les 
aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis 
hermanos, aún por el más 
pequeño, lo hicieron por mí”. 
Les pido que reflexionen en 
esta escritura, y por favor 
consideren ayudarnos a 
proveer consuelo y cuidado 
a todos los que vienen a la 
Iglesia Católica en tiempos 
de necesidad o mientras 
buscan un avivamiento 

espiritual más 
extraordinario en La 
Iglesia de Cristo.

Que Dios les 
bendiga a todos.

 OBISPO  
DENNIS  

SULLIVAN
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“Mientras contemplamos las 
palabras de Jesus en el Evangelio 
de Mateo, “Les aseguro que todo 
lo que hicieron por uno de mis 
hermanos, aún por el más pequeño, 
lo hicieron por mí”. Les pido que 
reflexionen en esta escritura, y 
por favor consideren ayudarnos a 
proveer consuelo y cuidado a todos 
los que vienen a la Iglesia Católica 
en tiempos de necesidad o mientras 
buscan un avivamiento espiritual 
más extraordinario en La Iglesia 
de Cristo. Que Dios les bendiga a 
todos.”

—OBISPO DENNIS SULLIVAN

Diócesis de Camden
631 Market Street  

Camden, NJ 08102
856.583.6128

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

  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.

“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo 
hicieron por mí.”  Mateo 25:40 

CARIDADES CATÓLICAS

ESCUELA SAN JUAN DE 
DIOS/ARZOBISPO DAMIANO

SERVICIOS Y CUIDADOS DE 
SALUD CATÓLICOS VITALITY

FORMACION PERMANENTE 
EN LA FE

EDUCACION CATÓLICA

VOCACIONES Y FORMACION 
DE SEMINARISTAS

PASTORAL JUVENIL, 
ADULTOS JOVENES Y 
UNIVERSITARIA

ALCANCE COMPASIVO

y  m u c h o s  m á s

S u  d o n a c i ó n  e s  e s e n c i a l  p a r a  e s t o s  m i n i s t e r i o s


