PORQUE

somos

CATÓLICOS

Parroquia del Condado de Montgomery Inspirada por el
Deseo de Servir
Como Arzobispo de Washington, que incluye
cinco condados de Maryland, el Cardenal James
Hickey fue un defensor de los pobres. Una
historia legendaria que involucra al Cardenal
Hickey es la inspiración de un ministerio
de trabajo de extensión comunitaria de la
parroquia del condado de Montgomery.
“El cardenal Hickey había reunido un grupo
de católicos prominentes porque quería
su apoyo financiero,” dijo el párroco de San
Francisco de Asís, Pd. John Dillon. “Al final
de su presentación, uno de ellos levantó la
mano y pregunto, ‘Su Eminencia, con todo
respeto, no lo entiendo. ¿Por qué quiere
que ayudemos a esta gente? Ni siquiera son
católicos. El cardenal Hickey respondió que
los estábamos ayudando no porque sean
católicos, sino porque nosotros somos católicos.
Alimentamos a los hambrientos, damos bebidas
a los sedientos, vestimos a los desnudos,
visitamos a los encarcelados, enterramos a los
muertos. Siempre pensé que era una respuesta
maravillosa. Somos católicos y la gente a la que
servimos podría no ser católicos, pero eso no
importa”.
Pd. Dillon está en su quinto año liderando la
parroquia de Derwood, que se enorgullece de
servir a las poblaciones pobres y vulnerables a
través de su trabajo de extensión comunitaria.
Durante el año fiscal 2016-2017, los feligreses
de San Francisco donaron casi $ 250,000 a
35 organizaciones diferentes, incluyendo a
organizaciones locales como la Sociedad de
San Vicente de Paúl, Reconstruyendo Juntos el
Condado de Montgomery (Rebuilding Together
Montgomery County - RTMC), Acción en
Montgomery (AIM) y La Coalición del Condado
Montgomery para las Personas Sin Hogar.
“Es realmente impresionante”, dijo el Pd. Dillon.
“Trato de alentar lo mejor que puedo, pero
también trato de no molestar a la gente que
hace un gran trabajo. La gente tiene una pasión

Un feligrés de San Francisco de Asís, Pat O’Connor, trabajando durante el proyecto, Rebuilding Together Montgomery County
en abril pasado, una de las muchas organizaciones que apoya el trabajo de extensión comunitaria de la parroquia.

en el sentido de la enseñanza social católica, al
darse cuenta de que todo está conectado. La
gente de aquí es muy generosa y muy receptiva
con las personas necesitadas en todo el mundo”.
Durante 30 años, San Francisco de Asís ha
apoyado a una parroquia hermana, San Pablo en
León, Haití, recaudando fondos para construir
la primera escuela secundaria en la región,
patrocinando a los niños más pobres de la zona
para que puedan asistir a la escuela y hacer
viajes de misión médica varias veces al año
durante los cuales cientos de haitianos reciben
atención médica de calidad que de otro modo
no habrían recibido.
“Hay un tremendo orgullo en esa relación. Los
voluntarios que han participado en esto son
muy impresionantes “, explicó el Pd. Dillon.
“El huracán Matthew destruyó muchas de las
aldeas en Haití, incluyendo a la misma iglesia. Al
sacerdote local le gustaría reconstruir y eso es
algo con lo que hemos estado trabajando para
ayudarlos “.

La parroquia también está activa en la política
estatal y local. Los empleados del Pd. Dillon y
de San Francisco, Tony Bosnick y Marie Yeast,
asistieron al evento anual de Católicos en
Annapolis la semana pasada que ha llevado a
miles de Maryland a la capital del estado cada
año para aprender sobre temas de política y
reunirse con legisladores para hacer oír su voz.
Debido a que San Francisco tiene feligreses de
toda la región, participantes de Católicos en
Annapolis y de la parroquia se reunieron con
numerosos legisladores que representan los
diversos distritos legislativos en los que residen.
“Mucha gente viene a Annapolis para cabildear
en nombre de los ricos, poderosos y famosos”,
dijo el Pd. Dillion, quien ha asistido al evento
desde 1996. “Nosotros como católicos venimos
a cabildear en favor de los pobres, viudas,
huérfanos, marginados y vulnerables. En otras
palabras, en nombre de personas que no tienen
voz”.

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)

