
 
Mis Hermanas y Hermanos en Cristo: 

 

En este trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, escuchamos el Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos advierte a 

'permanecer despierto', para seguir a Dios fielmente y no impedir la enseñanza del Señor.  Es conveniente entonces escuchar el 

Evangelio y estar atentos a nuestras hermanas y hermanos en Cristo que necesitan.  No podemos ser disuadidos por las distracciones 

de la vida diaria y pasar por alto a estas personas de Dios.  Este fin de semana 5-6 de noviembre, les pido que respondan 

generosamente a la segunda colecta de Caridades Católicas de la Florida Central.   

 

Debido a su generoso apoyo a través de los años, Caridades Católicas de Florida Central ha evolucionado como el primero en 

responder para los afectados por desastres naturales y en la Agencia de Servicio Social premier en la Florida Central.  Aunque el 

llamamiento anual de Nuestro Llamado Católico y la más reciente campaña Vivos Cristo también apoya a Caridades Católicas, esta 

segunda colecta se utiliza exclusivamente para asistencia directa a los necesitados. Ayuda a los pobres que trabajan con el pago de 

hipoteca, utilidades, alquiler, alimentos y otras necesidades de mantener un hogar y mantener a las familias unidas durante estos 

tiempos difíciles.    

 

En la región central, una mujer de 45 años físicamente discapacitada perdió a su madre, hermana y hermano en el mismo año y se 

quedó con gastos que agotaron su ingreso mensual.  Su abrazo cariñoso la ayudó a administrar sus gastos y a trabajar a tiempo parcial 

para complementar sus ingresos.    

 

En la región Norte, un viudo reciente, padre de tres hijos pequeños fue referido a Caridades Católicas para obtener ayuda con su 

factura de servicios públicos.  Durante este tiempo, fue despedido de su profesión de paramédico.  El pago de la factura de servicios 

públicos era muy importante porque uno de sus hijos necesita una máquina de respiración que requiere de electricidad.  Ustedes dieron 

esperanza a esta familia. 

 

En la región occidental, dimos consuelo a una pareja mayor discapacitada quienes recibieron asistencia para sus facturas de 

electricidad y alquiler.  Ahora piden convertirse en voluntarios para Caridades Católicas de Florida Central por estar ahí cuando "nadie 

podía ayudarnos en nuestros peores días."   

 

En la región oriental, un hombre de mediana edad había roto sus piernas por una caída de tres pisos. Fue desplazado sin un hogar 

permanente.  Ustedes dieron el don de la curación ofreciéndole una vida de orgullo y autosuficiencia a través de la atención médica 

adecuada, un trabajo a tiempo completo y un apartamento que ahora puede pagar. 

 

En la región del Sur, una familia de cinco se mudó a Florida Central para el nuevo trabajo del padre, sólo para encontrar a su llegada 

que la posición había sido eliminada debido a la reducción de empleomanía.  Su amabilidad ayudó a esta familia con los pagos de 

alquiler y referencias hasta que el padre encontró en otra posición. Ahora, la madre también está trabajando a tiempo parcial y la 

situación de la familia está estabilizada. 

 

Hay un sinnúmero de historias de gente necesitada que ha visto el rostro de Dios a través de su maravillosa generosidad.  Las palabras 

del señor 'permanecer despierto' para que el Señor sepa de sus obras resplandeciente y la puerta estará abierta así como ustedes la han 

abierto para aquellos que no pueden.  Gracias por su regalo a Caridades Católicas a través de la segunda colecta el fin de semana de 

noviembre 5-6. 

 

Sinceramente suyos en Cristo, 

 
Reverendísimo John Noonan  

Obispo de Orlando 

‘¡Señor, Señor, ábrenos!’ Pero él respondió, ‘En verdad se los digo, no las 

conozco.’  Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. 

Mateo 25:11-13 
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