
 
17 de octubre de 2021 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

Este fin de semana, celebramos el Domingo de Caridades Católicas y reconocemos las obras tan 

positivas que realizan. Como católicos, estamos llamados a cuidar de nuestros hermanos más 

necesitados. En nuestras comunidades locales, Caridades Católicas de la Diócesis de Raleigh 

dirige el esfuerzo de servir y brinda oportunidades para que todos podamos poner nuestra fe en 

práctica.   

 

La misión de Caridades Católicas es brindar ayuda a nuestros hermanos y hermanas a través de 

aliviar los efectos de la pobreza, creando esperanza mediante el desarrollo de soluciones para 

transformar vidas. Este empeño nunca ha sido más importante. El año pasado, las cinco 

despensas de alimentos operadas por Caridades Católicas distribuyeron más de tres millones de 

libras de alimentos a familias necesitadas. En áreas más remotas y desatendidas de nuestra 

diócesis, se iniciaron despensas de alimentos móviles para así eliminar las barreras geográficas y 

de transporte, creando un mayor acceso a este sustento humano más básico. 

 

Caridades Católicas se ha mantenido fuerte frente a la pandemia del COVID-19 aún en curso. El 

personal y los voluntarios han tenido un impacto positivo en las vidas de más de 48,000 

personas a través de sus programas centrales de Servicios de Desastre, Servicios de Promoción 

Familiar, Servicios de Despensa de Alimentos y Servicios Legales de Inmigración. Muchos 

programas de Caridades Católicas se volvieron virtuales, lo que permitió que los servicios 

continuaran de manera segura, mientras expandíamos nuestro alcance en la diócesis.  Las 

sesiones de inmigración y asesoramiento, las clases para padres de familia y el programa para 

niños hispanos adoptaron un modelo virtual que permite el acceso a pesar de la ubicación 

geográfica. 

 

En este Domingo de Caridades Católicas, me gustaría expresar mi agradecimiento a las 

personas que generosamente dan de su tiempo para cuidar a las familias vulnerables en nuestra 

comunidad y agradecer a nuestros generosos bienhechores que brindan los recursos 

económicos para permitir que Caridades Católicas lleve a cabo sus obra.  Estoy agradecido por 

su continuo apoyo y oraciones por las obras de Caridades Católicas y por aquellos a quienes 

sirven.   

 

           En Cristo, 

 

       † Luis Rafael Zarama, J.C.L. 

Obispo de Raleigh 


