(LA FE EN ACCIÓN ES AMOR)
Madre Teresa definitivamente es una santa
de  nuestros tiempos. Su vida de servicio a los más
pobres de entre los pobres es un ejemplo de amor
en acción, un amor nacido de una fe profunda que
la llevó a servir a los necesitados.
Dicha misión refleja la misión de Partners in Charity
en la Diócesis de Worcester. El desafío es asumido
diariamente por un sinnúmero de hombres y mujeres
- clérigos, religiosos y laicos - que siguen el ejemplo
de la Madre Teresa en sus propias vidas.
Nos dirigimos a Santa Teresa de Calcuta este
año buscando su intercesión por una
exitosa campaña de Partners in Charity
para que la gente en el Condado
de Worcester pueda ser servida por
nosotros cuando ponemos nuestra fe
en acción.
Su contribución a Partners in Charity
in
hace posible financiar ministerios
pastorales,
educativos y
caritativos.
Madre Teresa vio a
Jesús en cada persona
y se ocupó de ellos
como si estuviera
atendiendo a Jesús
mismo. Su ejemplo
ha enseñado a los
que trabajan en
los ministerios de
Partners in Charity
a hacer lo mismo.

“La fe en acción es amor
y el amor en acción es servicio”.
- MADRE TERESA

Ellos realizan este servicio “al menos de estos” con
gran amor.
Nuestras escuelas Católicas transforman vidas
dando a los niños los elementos básicos para vivir
una vida verdaderamente Cristiana.
Otros ministerios de educación
participan en la formación de jóvenes,
seminaristas, adultos y la formación
continua de sacerdotes activos y
jubilados. Estos ministerios llegan a los
estudiantes de todas las edades en
las parroquias, escuelas y colegios, e
incluso a los que viven inmovilizados en
sus hogares.
Las organizaciones caritativas
apoyadas por los socios proveen las necesidades
físicas y emocionales de las familias, los ancianos, los
refugiados y los enfermos.
El Obispo McManus ofrece su deseo para la
campaña 2017 de Partners in Charity: “Al reflexionar
y al rezar este año a Santa Teresa de Calcuta, es
mi ferviente esperanza que nosotros en la Diócesis
de Worcester podamos llegar a una comprensión
más profunda de nuestra misión de servir a los
necesitados, ya sea a través de la educación, la
caridad o los ministerios pastorales.”
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Visite www.Partners-Charity.net para una lista de las caridades, ministerios y programas educacionales que dependen de su generosidad.
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“Cada obra de amor, hecha con
un corazón lleno, siempre trae a la gente
más cercana a Dios”. - MADRE TERESA

(EL AMOR EN ACCIÓN ES SERVICIO)
Partners in Charity
49 Elm St.,
Worcester, MA 01609

www.partners-charity.net
Visit
www.Partners-Charity.net
for a list of the charities,
ministries and educational
programs that rely on your
generosity

Lecciones de amor
Estudiantes de escuelas Católicas
ponen sus lecciones en acción.
En la misa mensual, se recolectan alimentos
para St. Anne’s Food Pantry, “mostrando
nuestro compromiso de servir a los menos
afortunados. Cuando las cestas llenas de
comida son llevadas al altar para ser bendecidas, nuestros estudiantes
son testigo de cómo nuestros esfuerzos
combinados están ayudando a alimentar a
las familias hambrientas “.

- Jeannie MacDonough
Principal, St. Mary School, Shrewsbury

Enseñanzas sobre la dignidad
humana
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“En un mundo que tan trágicamente
devalúa la vida de muchas maneras,
la gente hoy tiene hambre de aprender
más sobre las bellas enseñanzas de la
Iglesia sobre el don de Dios de la vida y
quiere ser capaz de dar testimonio de
la santidad y dignidad heredada a cada
persona humana”.

- Allison LeDoux
Directora, Oficina de Respect Life
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Dando y recibiendo
Después de que el huracán Mateo golpeó a Haití, muchas escuelas, parroquias
e individuos, a través de nuestro Apostolado haitiano, ayudó a los afectados por
la tormenta. En su carnaval, la escuela St.

Anthony en Fitchburg recaudó $850 para
las misiones. “Nuestros estudiantes son
conscientes de los desafíos que enfrenta la
gente de Haití cada día, y saben que están
haciendo una diferencia importante en la
vida de estos niños”.

John Diorio
Director, St. Anthony School, Fitchburg

Asegurando el futuro
Sin la financiación de Partners in Charity, la
Oficina de Vocaciones Sacerdotales
así como la Casa de Estudios
dejaría de existir. “Las vidas de todos los
fieles de la Diócesis de Worcester son
afectadas por sus sacerdotes que diariamente sirven a las necesidades de los fieles
y ayudan a dirigir las almas al cielo.”

- Padre James S. Mazzone
Director de la Oficina de Vocaciones

