25 de abril de 2017
Fiesta de San Marcos
Queridos amigos en el Señor:
¡Feliz centenario a nuestra querida Catholic Charities! En este mismo mes hace un siglo, la legislatura del
estado de Nueva York constituyó formalmente la Catholic Charities de la Arquidiócesis de Nueva York, cuyo
propósito es ayudar a las personas de Nueva York. Desde entonces, y durante 100 años, esta entidad ha
brindado ayuda y apoyo a personas católicas y no católicas por igual, con compasión y respeto por la dignidad
de cada persona creada en la imagen y semejanza de Dios.
Los últimos 100 años han sido testigo de un honroso legado de alimentar a los hambrientos, refugiar a las
personas sin hogar, apoyar a los discapacitados, fortalecer a las familias y acoger a los recién llegados. No
obstante, es evidente que nuestro mundo está en constante cambio y que los cambios traen nuevas
necesidades que emergen en los neoyorquinos más vulnerables. Catholic Charities se propone atender esas
necesidades en el marco del comienzo de un nuevo siglo de brindar ayuda y fomentar esperanza a todos los
municipios de la Ciudad de Nueva York y los condados del Valle del Hudson.
Catholic Charities cuenta con varias iniciativas clave que ya están en marcha o que se emprenderán durante el
curso del año del centenario para aliviar las necesidades de los neoyorquinos. Estas incluyen un comedor en
el Bronx, un centro para recuperación de abuso de sustancias en el condado de Sullivan, una clínica para
problemas de la visión en Manhattan, nuevos apartamentos asequibles para familias, refugios nocturnos para
personas sin hogar y una aplicación móvil llamada “For Help”. Asimismo, día tras día se hacen muchas otras
cosas que llegan a las vidas de más de 350,000 personas todos los años.
Hoy les pido que compartamos el honor del Evangelio de Jesús y nuestra fe católica, que son la inspiración de
esta fuente inagotable de caridad y ayuda hacia los neoyorquinos más vulnerables. ¡Acompáñenos en la
celebración del centenario de Catholic Charities! Quizás sea una buena oportunidad para recordar que
debemos ser un poco más caritativos en nuestra propia vida diaria.
Para obtener más información sobre Catholic Charities, visite www.catholiccharitiesny.org/centennial
Fielmente en Cristo,

Timothy Michael Cardenal Dolan
Arzobispo de Nueva York

