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Una Parroquia Del Condado De Calvert Es Esencial Para Aumentar
Fondos Para Un Centro Local De Refugio Para Personas Sin Hogar
En 1992, el Consejo Ecuménico del Condado
de Calvert formó un grupo para abordar el
problema creciente del condado por falta de
viviendas. El proyecto ECHO se inauguró un año
después y el centro de refugio para personas
que carecen de vivienda ha estado sirviendo a
hombres, mujeres y niños en el área por 25 años.
Uno de los eventos grandes para recaudar
fondos para el centro es la cena anual Empty
Bowl. Un movimiento nacional que comenzó
en California, Empty Bowl Suppers (Cena de
Tazón Vacío en español), incluye una cena con la
compra de un tazón hecho a mano, y el 100 por
ciento de los fondos donados van al centro local
de refugio para personas carentes de vivienda.
Todos los tazones para el evento del Condado
de Calvert fueron hechos en la iglesia de Jesús
el Buen Pastor en Owings, una de las cinco
parroquias católicas en el condado y la única
con un estudio de arte para adultos con dos
hornos para arcilla. La décimo-octava (18ª) cena
Empty Bowl Supper se llevará a cabo en abril en
St. John Vianney en Prince Frederick.
“Se ha convertido en un gran evento en todo el
condado”, dijo el párroco de la iglesia de Jesús el
Buen Pastor, Pd. Michael King. “El evento sigue
creciendo. Es divertido. Ahora hay una subasta
con regalos maravillosos donados por algunas
empresas locales. Es uno de los eventos grandes
de recaudación de fondos en el condado de
Calvert”.
El ala de la iglesia de Jesús el Buen Pastor, con
un estudio dedicado al arte, fue construido hace
10 años gracias a la generosidad de la Fundación
Doran. John y Jean Doran proporcionaron
subsidios para la construcción de centros
parroquiales para las actividades culturales y
deportivas para jóvenes en muchas iglesias
católicas y escuelas en el sur de Maryland.

“El gran trabajo que se está
haciendo para el Proyecto
ECHO no sería posible sin la
generosidad financiera inicial
de la Fundación Doran”. El
Padre King explicó, “Fue a
través de la generosidad de
las parroquias de Jesús el
Buen Pastor y de San Juan
Vianney que se pudieron
construir espacios físicos para
recaudar fondos para este
evento”.
Kathy Chow es una de las
más de 20 parroquianas de la
iglesia de Jesús el Buen Pastor
que elaboran los tazones para
recaudar fondos. Ella indicó
que cada persona tiene el
objetivo de crear entre 25-30
tazones este año para un total
de 600, más de cien de los
que se crearon en los años
anteriores.
“Comenzamos justo después
Una mesa está llena de tazones de cerámica hechos a mano en Jesus el Buen
de Navidad”, dijo Chow. “Lo
Pastor en Owings. Durante la última década, la cena de vacías tazones del proyecto
ECHO en el condado de Calvert han sido hechos a mano en la parroquia.
llamamos nuestro ‘Empty
Bowl Throw Down’ (El reto del
incluye tazones artesanales con comida local y
Tazón Vacío). Hay un aspecto espiritual en el
entretenimiento en vivo.
agradecimiento. Siento que estoy usando los
talentos que se me han dado para hacer algo.
“Una de las cosas sobre Empty Bowl que
No se trata solo de escribir un cheque. Yo quería
me impresiona es que este es un evento
involucrarme más. Desde que comencé en el
comunitario muy grande”, agregó Chow. “All
Empty Bowl hace 14 años, he ayudado más en el
Saints es una iglesia episcopal”. Tienen una
refugio para personas sin hogar. Me encuentro
banda y proveen el entretenimiento. El pastor,
con otros parroquianos de Jesús el Buen Pastor,
Ken Phelps, toca la guitarra principal y canta.
que están haciendo lo mismo. Es una buena
Los estudiantes de varias escuelas primarias
sensación ver a otras personas de la parroquia
hacen los manteles individuales para colocar
que estén involucradas y que demuestren
en las mesas. Creo que es una de las cosas más
afecto”.
impresionantes que sale del condado de Calvert,
aparte de los cangrejos al vapor”.
Por $ 25, la cena Empty Bowl del Proyecto ECHO
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