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Mis queridos amigos en Cristo:

En el evangelio de Mateo se nos dice: “Ustedes son la luz del mundo… Que su luz 
brille delante los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre 
que está en el cielo.”

Recuerdo esa luz todos los días cuando soy testigo de las innumerables formas en que 
nuestros hermanos y hermanas de toda la comunidad católica se apoyan mutuamente. 

Desde organizar y dotar de personal a las despensas de alimentos, hasta brindar una 
educación sobresaliente a los niños, y servir como compañeros espirituales a los afectados por la 
adicción, me inspira la manera en que nuestras parroquias y feligreses ponen la fe en acción.

Estas buenas obras y muchas otras que ayudan a llevar la luz de Cristo a las personas de nuestras 
comunidades, son posibles a través de su generoso apoyo a la Apelación Católica anual. Ahora, 
les pido que consideren en oración hacer una generosa donación a la Apelación 
Católica 2022 para que juntos podamos continuar fortaleciendo nuestra fe y nuestras 
comunidades mientras servimos a nuestros hermanos y hermanas necesitados.

Por favor sepa de mi gratitud por su consideración de esta solicitud. Su generosidad ayuda a poner 
la fe en acción de muchas maneras muy necesarias y muy significativas.

Pidiendo las bendiciones de Dios sobre usted y todos sus seres queridos, permanezco,

Devotamente suyo en Cristo,

Arzobispo de Boston
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Si ha recibido por correo la carta del Cardenal Seán y ya ha hecho su donación o compromiso, ¡gracias! 
Si no, estás son las maneras en que puede participar en la Apelación Católica 2022:

• Use el sobre que se encuentra en el banco de su parroquia para hacer una donación o compromiso.

• Haga una donación en línea en bostoncatholicappeal.org.



Al participar en la Apelación Católica, ayuda a poner la fe en acción para servir a aquellos que acuden a la Iglesia en 
busca de ayuda. Su generosidad ayuda a cambiar vidas a través de innumerables programas y ministerios, que incluyen:

RECUPERACIÓN DE ADICCIONES
La iniciativa iThirst empodera a voluntarios capacitados en 24 parroquias para que sean recursos 
espirituales para quienes sufren de adicción y sus familias. Nuestra Arquidiócesis fue la primera diócesis en 
implementar este programa, que ahora es un ministerio mundial. iThirst brinda formación para equipar a 
los voluntarios como Compañeros Espirituales Certificados para que puedan acompañar a las personas 
adictas y sus familias en el camino hacia la recuperación.

Su apoyo permite que el Ministerio de Recuperación de Adicciones y el Grupo de Trabajo sobre Opioides 
encuentren e implementen programas inspirados en la fe que cambian la vida de cualquier persona 
afectada por la adicción.

ESCUELAS CATÓLICAS
Nuestras 100 escuelas Católicas ayudan a 31.000 estudiantes a avanzar más allá en la fe, 
brindándoles una educación sobresaliente e inspirándolos a realizar el potencial que Dios les 
ha dado. Mission Grammar School (MGS) en Roxbury atiende a niños desde los tres meses de 
edad y ofrece un sistema de apoyo para familias en una comunidad desatendida. MGS es 
sólo un ejemplo de cómo nuestras escuelas alientan a los estudiantes a vivir el Evangelio y a 
ponerlos en el camino hacia una vida exitosa construida sobre la base de la fe.

Su apoyo ayuda a nuestra Oficina de Escuelas Católicas a garantizar que nuestras escuelas 
continúen creando oportunidades de éxito para los estudiantes desde la educación temprana 
hasta la escuela secundaria.

DESPENSAS PARROQUIALES 
DE ALIMENTOS
Muchas parroquias en nuestra Arquidiócesis operan despensas de alimentos que 
proporcionan alimento y apoyo a miles de familias necesitadas. Harvest on Vine, la 
despensa de alimentos en la parroquia St. Mary-St. Catherine of Siena en Charlestown atiende 
mensualmente a más de 300 familias. Esta despensa de alimentos, junto con otras en toda la 
Arquidiócesis, son ahora más importantes que nunca, ya que la cantidad de personas que sufren 
inseguridad alimentaria aumentó en un 55% durante la pandemia.

Su ayuda proporciona asistencia y apoyo operativo continuo y de amplio alcance a nuestras parroquias 
mientras hacen lo que mejor saben hacer: llevar a cabo la misión de Cristo para ayudar a los más necesitados.
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