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La Compasión Inspira a una Parroquia del condado de
Howard a Servir a los Necesitados en la Cuidad de Baltimore
Comenzó con un hombre repartiendo hot dogs
a personas sin hogar en el centro de Baltimore.
Menos de dos años y medio después, “All
Weather Compassion” (Compasión durante
cualquier Temperatura) de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro (NSPS) tomó la llamada de
acción de Steve Sarnecki y lo convirtió en una
de las prioridades principales del programa
ministerial de la parroquia de Ellicott City.
“Servimos entre 400 y 600 personas cada fin de
semana”, dijo Lisa Sliker, administradora de NSPS.
“Comenzó en el otoño de 2015 cuando Steve
compartió su idea llamado ‘Drive by Dogs’. Steve
estaba conduciendo por la ciudad, repartiendo
hot dogs envueltos en papel de aluminio como
una forma de conocer a las personas sin hogar.
Vino con tanta alegría y nos atrajo a querer ser
parte de eso. Gracias a él, hemos tenido el valor
de ir a los lugares a los que no necesariamente
hubiéramos ido”.
Originalmente, el plan era brindar la compasión
solo por la temporada fría a lado de Our Daily
Bread, un Centro de Apoyo de Baltimore que se
encuentra en Fallsway, pero los voluntarios de
la parroquia formaron amistades con aquellos
a quienes servían y decidieron aumentar los
esfuerzos.
“Inicialmente, el concepto era llevar café y
pastelería durante el invierno y ponernos en
el medio de la situación”, agregó Sliker. “Pero
la energía de nuestra parroquia simplemente
creció. Comenzamos a consultar con Dunkin
Donuts y Panera Bread para ver si podíamos
conseguir los restos de comida para ofrecerlos
a los necesitados. Nuestro equipo de cocina de
la parroquia comenzó a hacer cazuelas caseras,
para que cada fin de semana hubiera alguna
forma de comida casera”.
Al otoño siguiente, el equipo de Sal de la Tierra
agregó una segunda ubicación, en Broadway,
entre Pratt y Lombard, cerca del Centro de

Recuperación Powell, donde
sirven todos los sábados y
domingos por la mañana.
“Ese primer día, abrimos la
cajuela de mi automóvil y
comencé a servir los pasteles
que mi hija pasó la semana
haciendo”, dijo Sliker. “La
escuela quería involucrarse,
por eso pedimos a los padres
que consideraran empacar
un almuerzo extra todos los
viernes para nuestros amigos
de la ciudad”.
Cientos de personas que
sufren de falta de hogar y
adicción, así como personas
en recuperación han llegado
a depender de NSPS cada
semana. Sal de la Tierra no
solo brinda comidas calientes,
sino que también brinda
apoyo emocional y espiritual.
“No solo traemos comida
y suministros, nos
comprometemos. Queremos
El equipo del Ministerio de Sal de la Tierra de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
llegar a conocerlos, escuchar sus sirve a 400-600 personas sin hogar en la ciudad de Baltimore cada fin de semana.
historias y desarrollar relaciones.
Nos hemos acercado tanto a muchos. La barrera
Oramos como equipo antes de ir al centro.
más grande para sobrevivir la adicción o la falta
Cuando llegamos a la ciudad, dirigíamos la
de hogar es tener una vivienda estable.”
oración, pero ahora nuestros amigos nos guían.
He escuchado algunas de las más graciosas
Además, NSPS también ofrece comida a la
oraciones de gratitud “, explicó.
parroquia de San Vicente de Paúl todos los
viernes por la noche, y creó una iniciativa, “Cajas
“Estamos allí para servir, pero realmente
para Baltimore” que entregó 750 regalos de
queremos resolver”. Pero nuestras manos solo
Navidad el mes pasado y recientemente donó
pueden ir tan lejos “, dijo Sliker. “Ha habido
200 abrigos calientes a los residentes de la
historias de éxito como Bill, que pasó de ser
ciudad que los necesitaban.
un desamparado a un portavoz en el Acuario
Nacional. Pero también puede ser muy doloroso
“Nunca nos hemos perdido un fin de semana”,
a veces cuando nos enteramos de que alguien
dijo Siller. “Venga lluvia o nieve o alerta de
ha sido asesinado o ha sufrido una sobredosis.
viento frío estamos en el centro”.

LA IGLESIA CATÓLICA EN MARYLAND SIRVE Y DEFIENDE A LOS POBRES, VULNERABLES Y LOS
NECESITADOS NO PORQUE SON CATÓLICOS PERO PORQUE SOMOS CATÓLICOS
LA CONFERENCIA CATÓLICA DE MARYLAND • 10 FRANCIS STREET • ANNAPOLIS, MD • 21401
WWW.MDCATHOLIC.ORG/ESP • 410.269.1155 / 301.261.1979 • 410.269.1790 (FAX)

