
Dar Alimento a los que Tienen Hambre

“Todo lo que hace una persona bautizada cada día debe
estar relacionado directa o indirectamente a las obras

espirituales y corporales de misericordia” 
-Sierva de Dios, Dorothy Day

LAS OBRAS DE
MISERICORDIA
CORPORALES 
EN LA CASA

ALGUNAS IDEAS SOBRE CÓMO VIVIR

DE: PROYECTO DE SERVICIO AGAPE

CCS está trabajando para apoyar a las
pesonas más vulnerables de nuestra
población - especialmente a los
ancianos, y los de frágil estado de salud,
niños y adultos en categoría de "alto
riesgo" ante el impacto del Coronavirus a
su salud. Están trabajando con
compañías de catering locales para
poder ofrecer comidas calientes,
nutritivas y envueltas individualmente
para nuestro prójimo más necesitado.
Por $7.50 podemos ofrecer una cena
caliente para una persona Y apoyar a
las pequeñas empresas locales. Para
más información y para donaciones,
visiten: tinyurl

Sorprende a tu familia y cocina
una comida para ellos. Fíjate en

las recetas de Servicios de
Alivio Católicos - Recetas para

Cuaresma

ALIMENTAR &
DAR AGUA 
DE BEBER &
DAR ROPA 
PARA VESTIR &
OFRECER REFUGIO &
VISITAR &
CUIDAR &
ENTERRAR.

https://www.gofundme.com/f/gu6rb5-helping-our-neighbors-most-in-need-during-covid19?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
https://www.crsricebowl.org/es/recipe


Dar Agua a los Sedientos
Aprovecha tu tiempo hoy para aprender
acerca del programa de seguridad del
agua de los Servicios de Alivio
Católicos y deposita una ayuda en tu
Plato de Arróz o puedes hacer una
donación en el sitio web. "La seguridad
hídrica significa que el agua se gestiona
de manera efectiva y holística para
apoyar el bienestar humano, el desarrollo
socioeconómico y el medio ambiente, con
énfasis en garantizar el acceso equitativo
al agua potable y al saneamiento para las
poblaciones muy pobres, vulnerables y
afectadas por desastres." Visitar el sitio
web para conocer más y hacer una
donación.

Esfuértate por vivir en
solidaridad con aquellos
que tienen menos acceso
al agua. Limita tu ducha a

un minuto.

Viste a los Que No Tienen Ropa

Aprovecha este tiempo extra
en casa para revisar tu closet y
donar la ropa que ya no usas.
Dona a tu banco de ropas
local o al Banco de Alimentos
de Agape este verano.
(contáctanos para donar @
kelsey.harrington@seattlearch.org)

https://www.crsespanol.org/como-servimos/agua-y-saneamiento/


Albergues para las Personas Sin Techo
“Con los riesgos para la salud
intensificados por la pandemia, se
necesita tu ayuda inmediata. Ayuda
a asegurarnos de que podemos
cuidar de nuestra gente pobre y
vulnerable - miembros de nuestra
"familia", especialmente los
ancianos en alto riesgo que están
bajo nuestro cuidado o que viven
solos o en nuestros albergues.
Nunca la realidad ha sido tan cruda
que realmente somos la "única
familia" para miles de hermanos y
hermanas necesitados.” (CHS)
Conocer más y donar

Visita a los Que Están en Prisión
Durante este tiempo de
distanciamiento social, las cárceles y
centros de detención no pueden
recibir ningún visitante; el
aislamiento de las personas adentro
puede sentirse aún más extremo.
Pero aún así podemos ayudarle
emocionalmente a través de cartas.
Envía un mensaje de apoyo,
esperanza y ánimo a nuestros
hermanos y hermanas encarcelados
por medio del Ministerio de Justicia
Criminal arquidiocesano. Hacer clic
aquí para más información o para
enviar tu carta.

SÍGANNOS MIENTRAS POSTEAMOS ÉSTAS IDEAS
IG: @agape.service.project               FB: /agapeserviceproject

https://ccsww.org/your-help-will-save-lives/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwHQOOU4e3A2PY2euJBSfAlZOIk2UpTpmdpXnbTLr5bJU9TQ/viewform


Cuida de los Enfermos
Llama a tus vecinos que no
pueden salir de sus casas –
ponte en contacto para ver

cómo están las personas que
no pueden recibir visitas

ahora. 
Envía un correo electrónico a
tu parroquia para conseguir

una lista de contactos o
contacta con el hogar de
ancianos de tu localidad.

Haz clic aquí para ver
un ejemplo de qué

puedes decir, guion, y
para encontrar

sugerencias para
oraciones.

https://seattlearch.app.box.com/v/PastoralPhoneCalls


Entierra a los Difuntos

Ora por aquellos
que han muerto o

que están
muriendo a causa

del COVID-19,
especialmente por

los que están
muriendo en

soledad.

#CWMHOME #LoveYourNeighbor
#WhatsoeverYouDo #AgapeWithYourWholeHeart

Si vives cerca de un
cementerio,

hazlo parte de tu
caminata de hoy. Ora

por todas las
personas enterradas
allí. Incluso podrías

colocar algunas
flores en las tumbas.


