13 de octubre, 2019
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Estamos llamados, como comunidad católica, a cuidar a nuestros hermanos y hermanas necesitados. Aquí, en
Carolina del Norte, Caridades Católicas de la Diócesis de Raleigh se ha convertido en un líder en servir al
centro y este de Carolina del Norte y en brindar oportunidades de voluntariado para que nuestra comunidad
ponga en práctica nuestra fe. El año pasado, Caridades Católicas participó en múltiples y desafiantes
esfuerzos, logrando grandes cosas en toda la Diócesis.
Después del huracán Florence, el personal y los voluntarios de Caridades Católicas, en colaboración con los
Caballeros de Colón, se movilizaron rápidamente y empezaron la distribución de alimentos, agua, artículos de
limpieza y pañales; continúan comprometidos en los esfuerzos de recuperación a largo plazo.
En Raleigh, Caridades Católicas creó Oak City Cares para proporcionar un enfoque integral y coordinado para
hacer que la falta de vivienda sea menos y no recurrente en el condado de Wake.
En mayo, Durham Community Food Pantry & Reverend Joseph G. Vetter Family Enrichment Center abrió sus
puertas, trabajando para distribuir 1.5 millones de libras de alimentos cada año y proporcionar se rvicios
adicionales. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de su arduo trabajo en nuestra Diócesis.
Además, dos oficinas de Caridades Católicas fueron nombradas Agencia Asociada del Año. La Oficina de
Cape Fear recibió este premio del Harrelson Center, que es el espacio sin fines de lucro donde se encuentran sus
oficinas. La Oficina de Fayetteville recibió el reconocimiento por parte de United Way del condado de
Cumberland. Estoy orgulloso de los logros de estas oficinas y me alegra verlos reconocidos por la comunidad.
Como parte del Domingo de Caridades Católicas, este año las oficinas de Caridades Católicas realizarán
jornadas de puertas abiertas durante esta semana. Los animo a que aprovechen esta o portunidad para
aprender más sobre cómo se atiende a aproximadamente 63,000 personas cada año a través de Servicios de
Desastres, Asistencia de Emergencia, Asistencia Legal de Inmigración, Servicios de Apoyo a la Familia y
Participación Parroquial y Comunitaria. Las jornadas de puertas abiertas se realizarán este miércoles 16 de
octubre de 5:30 a 7:30 p.m. Visite CatholicCharitiesRaleigh.org/open-house para obtener más información
sobre la oficina más cercana.
Mi aprecio a personas dedicadas, quienes tan gentilmente dan de su tiempo para cuidar a nuestros hermanos
y hermanas vulnerables. También deseo agradecer a los tantos y generosos donantes que proporcionan los
recursos financieros para permitir a Caridades Católicas realizar este increíble trabajo. Est oy agradecido por su
apoyo y continuas plegarias por el trabajo de Caridades Católicas. Que nuestro Señor vigile cada día a los que
tiene dificultades en sus vidas.

En Cristo,

† Luis Rafael Zarama, J.C.L.
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