
Queridos amigos,

Servir a los demás. Compartir con otros. Estos fueron 2 de los indicadores de vitalidad parroquial que fueron 
identificados en nuestra encuesta sinodal del año pasado. 

Fue conmovedor ver eso, porque demuestra que comprendemos, concretamente, que el amor al prójimo 
manifestado mediante la ayuda al necesitado, es la práctica de la verdadera religión.

Cuando Jesús vuelva, nos juzgará en si ayudamos o no a los necesitados: los que lo hacen disfrutarán del cielo; 
los que no, no lo harán.

Ayudar a los pobres es el enfoque que nuestro Santo Padre Francisco quiere para nuestra Iglesia: Ser la Iglesia de 
los pobres (personas conscientes de su dependencia), para los pobres (cualquiera que tenga alguna necesidad).

Al final, lo más importante para nosotros es mantener lo más importante como lo más importante: ayudar a 
quien lo necesite. ¿Lo harías, por favor?

Agradeciendo de antemano su apoyo al buen trabajo de Caridades Católicas.

Por favor separe este formulario y envíelo por correo a:
Catholic Charities of the Archdiocese of Dubuque, 1229 Mt Loretta Ave., Dubuque, IA 52003

Nombre: ____________________________________

Dirección: ___________________________________

Ciudad: _____________________________________ 

Estado: ________________ Código postal: _________

Teléfono: ____________________________________

Correo Electrónico: ____________________________

Parroquia: ____________________________________

Haz un regalo mensual y periódico a través del portal de 
donaciones en línea y distribuye tu aporte a lo largo del año.

Donar de forma segura en línea en
CatholicCharitiesDubuque.org/donate

o llamar al 563.588.0558

Visite nuestro sitio web para donar fondos o 
contribuciones benéficas calificada de su cuenta IRA.

Me gustaría obtener más información sobre las oportunidades
 de donaciones planificadas.

Su donación sirve a las personas más pobres y vulnerables de la Arquidiócesis de Dubuque

Sinceramente suyo en Cristo,

 

Michael O. Jackels
Arzobispo de Dubuque

“Lo más 
importante es... 

ayudar a quien lo 
necesite.”

CCAPPE

Providing Help. Creating Hope.

Archdiocese of Dubuque

Mi regalo es: $ ___________
(Cheques, al nombre de Catholic Charities)

Sirviendo a los Pobres...La obra de Dios está aquí



LOS SERVICIOS DE CARIDADES CATÓLICAS INCLUYEN:
VIVIENDA ASEQUIBLE · CONSEJERÍA DE SALUD MENTAL

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN · SERVICIOS DE 
REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DESPUÉS DE HABER ESTADO 

EN LA CÁRCEL O PRISIÓN

“Vine a Caridades Católicas 
en busca de orientación en mi camino 

hacia la ciudadanía. Es un proceso muy 
difícil de manejar solo y necesitaba 

ayuda. Mi abogado estuvo allí en cada 
momento del proceso. ¡Estoy tan 

agradecida y emocionada de finalmente 
ser ciudadana de los 

Estados Unidos!”

SU DONATIVO DE $100 PROPORCIONA A 
UNA PERSONA A OBTENER UNA CONSULTA 

LEGAL GRATUITA DE INMIGRACIÓN  

“Luchar con mi salud mental me llevó por caminos muy 
oscuros. La diferencia después de buscar tratamiento es 

que ahora me he rodeado de un sistema de apoyo que me 
entiende por lo que soy. La terapia me da las herramientas 

que necesito para ver las cosas desde otra perspectiva y 
saber que: soy suficiente. Soy amado. Puedo superar esto.”

SU REGALO DE 
$150 AYUDA A 

ALGUIEN A DAR 
EL PRIMER PASO 
PARA MEJORAR 

SU SALUD 
MENTAL 

Obtenga más información en 
CatholicCharitiesDubuque.org

SU DONACIÓN DE $300 AYUDA A 
PREVENIR EL DESALOJO Y A MANTENER 

A UNA FAMILIA EN SU CASA

“Me asaltan las lágrimas y 
estoy sobrecogida de gratitud 
porque ustedes le brindaron 
a mi familia la ayuda que tan 
desesperadamente necesitába-

mos para permanecer en 
nuestro hogar. Su trabajo 

caritativo es muy necesario en 
el mundo”.

“No tenía un buen sistema de apoyo en la vida después 
de salir de la cárcel y Caridades Católicas me devolvió la 

dignidad. Estuvieron conmigo cuando mi vida se derrumbó 
y ahora me despierto todos los días con esperanza para mi 

futuro ya que ahora tengo un hogar y un trabajo.”

SU OFRENDA 
DE $50 AYUDA A 

PONER A UN 
CLIENTE A 

ENCAMINARSE 
HACIA UN 

EMPLEO 
ESTABLE

SU APOYO A CUALQUIER NIVEL HACE LA 
DIFERENCIA EN LA VIDA DE SUS VECINOS DEL 

NORESTE DE IOWA. ¡GRACIAS!

Proporcionando ayuda. Creando Esperanza.


