PORQUE

somos

CATÓLICOS

El Programa de Alivio durante el Invierno de la Parroquia del
Condado de Anne Arundel brinda la oportunidad de servir
Desde los primeros 39 días de 2018, las
temperaturas han estado por debajo del punto
de congelación treinta veces, haciendo la vida
aún más difícil para las personas sin hogar.
Afortunadamente en el condado de Anne
Arundel, existe el programa de Alivio Durante el
Invierno (Winter Relief en inglés).
Winter Relief es una respuesta comunitaria para
ayudar a las personas sin hogar en el condado
operado por iglesias locales en los últimos 26
años. Las iglesias ofrecen refugio durante la
noche a personas y a familias desde finales de
octubre hasta principios de abril. El programa
rota a un sitio anfitrión distinto cada semana,
brindando la cena, el desayuno y el refugio de
la tarde a la mañana todos los días. La semana
pasada, Winter Relief se llevó a cabo en St. John
Neumann en Annapolis, la iglesia misionera de
Santa Maria, una de las 11 parroquias católicas
que participan en el programa.
“Este es un programa tremendo”. Sacas a la
gente del frío y de la calle durante la noche “, dijo
Gregg Jackson, uno de los coordinadores diarios
de Santa Maria. “La generosidad de las personas
que sirven y la interacción que tenemos no tiene
precio. Cada voluntario encuentra que es una
gran experiencia”.
Santa María sirvió a aproximadamente 30
hombres y mujeres sin hogar cada noche. Bajo la
dirección de Sam Davies, cientos de voluntarios
estuvieron en el lugar para supervisar y
coordinar. Los invitados fueron alimentados, se
lavaron la ropa y se les dio la oportunidad de
bañarse.
“La gente quiere hacer algo, realmente quieren
ayudar”, dijo la feligresa de Santa María, Mary
Ann Davies. “Nos complace mucho. Lo más
importante es tener un ambiente realmente
cálido y acogedor, para que nuestros huéspedes
se sientan extremadamente bien cuidados.
Ofrecemos mucha comida, ponemos bocadillos

para toda la noche y las bebidas
están disponibles desde el
momento en que llegan hasta el
momento en que se van “.
Para aprovechar el programa, se
requiere que cada participante
cumpla con las reglas y
procedimientos de la Casa de
Esperanza de Arundel House
(Arundel House of Hope), que
brinda servicios de apoyo a
personas sin hogar, incluyendo
una prueba diaria de alcoholemia.
Sam Schwallenberg, un carpintero
desempleado, nunca había oído
del programa de Winter Relief
hasta la semana pasada. Estuvo
como invitado cuatro noches
y quedó impresionado con la
operación.
“Nunca he conocido mejores
personas. Me trataron como si
fuera uno de la familia y la comida
fue increíble “, dijo Schwallenberg.
El programa de Alivio durante el invierno ha ayudado a las
personas sin hogar por 26 años.
“Puede ser difícil mejorarse e
intentar encontrar un trabajo
cuando uno se está congelando
School) que sirvieron la cena y jugaron bingo
y no tiene para dónde ir. No
con los invitados.
es fácil volver al camino correcto cuando te
quedas sin hogar. Tener un lugar como este es
“Los comentarios de [los estudiantes] siempre
extremadamente útil”.
son, “Tengo tanto,” y “¿Por qué están tan felices
cuando no tienen nada?” El tipo de ambiente
“Es una gran relación. Ellos son muy agradecidos
que crean aquí les permite a los niños tener
“, agregó Jackson. “Cuando hace mucho frío y se
una experiencia de aprendizaje”, dijo Ginny
han alejado de nosotros para ir a otro lugar, rezo
Dauses, la Directora del Ministerio del Campus
que estén en algún lugar cálido. Lo que es más
de la escuela. “ Le digo a los estudiantes que
gratificante es tener la oportunidad de hablar
aquí no tenemos mucha visibilidad de esto. Así
con ellos cara a cara y conocer sus historias”.
que la oportunidad de ver a estas personas, no
Los voluntarios del jueves pasado incluyeron
tan solo como caminantes por las calles, sino
a muchos de los estudiantes de la Escuela
que, al conectarnos se convierte en una gran
Preparatoria de Santa Maria (St. Mary’s High
oportunidad humana.”

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)

