Viviendo el Evangelio: Campaña parroquial 2018
Colectas Dominicales para ShareLife
18 de marzo | 22 de abril | 27 de mayo
Póngase en contacto con su parroquia o con la ofcina de ShareLife llamando a los teléfonos
416.934.3411 o 1.800.263.2595
sharelife.org
Inserciones para los Boletines de ShareLife
Para ayudar a crear una conciencia de la importancia de ayudar en la campaña ShareLife 2018, por favor, incluya
los siguientes anuncios en sus boletines semanales.
Por favor, tenga en cuenta que este recurso no estará disponible en copia impresa. Se puede acceder a todos los
anuncios del boletín desde nuestro sitio web. Aquí también encontrará versiones traducidas en múltiples
idiomas, incluyendo francés, italiano, coreano, polaco, portugués, español, tamil, vietnamita y chino (simplifcado
y tradicional).
sharelife.org/public/resources
¡Gracias por "Vivir el Evangelio" a través de ShareLife!
Kris Dmytrenko
Gerente de Comunicaciones

Febrero 2018
(Úselo solo el 4, o el 11 de febrero.)
¡Viviendo el Evangelio consolando a los desconsolados!
Sintiéndose muy deprimida, Teresa asistió a una clínica de asesoramiento proporcionada por los Servicios
Católicos Familiares en el Condado de Simcoe. Durante la sesión, ella dijo que sus síntomas comenzaron diez
años antes, después de la trágica pérdida de varios miembros de su familia. El médico la ayudó a comprender
cómo el dolor aún la estaba afectando. Juntos desarrollaron un plan para proporcionarle servicios adicionales. Al
fnal de la sesión, Teresa sintió por primera vez que podía superar su depresión. Las agencias fnanciadas por
ShareLife están ayudando a personas como Teresa a encontrar la felicidad nuevamente.
¡Gracias por su apoyo a ShareLife!

Comparta la campaña Parroquial de ShareLife – Del 18 de febrero al 24 de junio de 2018
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
18 de febrero de 2018
"Viviendo el Evangelio" al apoyar a las agencias de ShareLife ...
Al comenzar nuestra campaña de ShareLife, se nos anima a "Vivir el Evangelio" en todo lo que hacemos. ¿Cómo
demostramos eso en nuestra comunidad? Vivir el Evangelio puede signifcar ayudar a las madres solteras a cuidar
de sus hijos recién nacidos, o a estar disponibles para ayudar a las familias que enfrentan difcultades, o a dar la
bienvenida a nuestra comunidad a las familias de refugiados. Durante los últimos cuarenta y un años,
innumerables personas han experimentado este cuidado caritativo dado por nuestras agencias.
¡Por favor, ayúdenos apoyando nuestro llamado anual Arquidiocesano durante esta temporada de
Cuaresma!
-Thomas Cardenal Collins,
Arzobispo de Toronto.
El domingo 18 de marzo, es el Domingo ShareLife.
Por favor contribuya generosamente.
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
25 de febrero de 2018
Viviendo el Evangelio al suscitar vocaciones al sacerdocio ...
Vivir y estudiar en el Seminario de San Agustín ha traído bendiciones incalculables a mi vida," comparte Matthew
Gunnarson, uno de los 80 seminaristas en formación en el campus conjunto del Seminario San Agustín y el
Seminario Redemptoris Mater. Él agrega: "El seminario no podría funcionar sin el generoso apoyo de los donantes
de ShareLife." Al apoyar a ShareLife, usted está ayudando a nuestros futuros sacerdotes a seguir el llamado de
Dios.
Marzo 18 es el Domingo ShareLife.
Por favor, contribuya generosamente.

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
4 de marzo de 2018
Viviendo el Evangelio al ayudar a jóvenes sin hogar ...
En una noche cualquiera, 6.000 personas en todo Canadá, entre los 16 y 24 años, no tienen un lugar al que
puedan llamar su hogar. Esto representa el 20% del total de la población sin hogar.
El programa Rights of Passage, fnanciado por ShareLife, en la Casa de la Alianza, ha estado activo haciendo una
diferencia positiva en las vidas de jóvenes sin hogar en las calles de Toronto. El programa junta a adolescentes
con tutores que les ayudan a desarrollar habilidades para su vida. Al apoyar ShareLife, usted ayuda a jóvenes en
riesgo a prepararse para la vida por su cuenta.
Marzo 18 es el Domingo ShareLife.
Por favor, contribuya generosamente.
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
11 de marzo de 2018
Vivir el Evangelio apoyando a ShareLife
¿Cómo "Vivimos el Evangelio" hacia los demás cuando nuestras vidas cotidianas son tan ocupadas? Para algunos
signifca hacer un voluntariado preparando comida o cuidando a un pariente de edad avanzada. Si no tenemos
tiempo para participar activamente, podemos apoyar a muchas instituciones fnanciadas por ShareLife, que
llevan las manos de Cristo a los necesitados.
El próximo domingo es la primera colecta de ShareLife. Durante la próxima semana, considere la posibilidad de
"Vivir el Evangelio" a través de las agencias católicas, y tome una decisión para apoyar nuestra campaña
parroquial de ShareLife.
El próximo domingo, 18 de marzo es el Domingo de ShareLife.
Por favor, done generosamente.
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA Domingo de ShareLife
18 de marzo de 2018
Viviendo el Evangelio localmente y hacia todo el mundo
“Es importante que continuemos apoyando el llamado de ShareLife, para cubrir las necesidades de los
marginados tanto aquí en nuestras comunidades como en todo el mundo. A veces los resultados son obvios y a
veces no se ven, pero siempre hacen una diferencia tangible en las vidas de las personas a las que estamos
ayudando. Por favor, medite cómo puede apoyar hoy al Domingo ShareLife.”
-Thomas Cardenal Collins,
Arzobispo de Toronto.
Hoy es el Domingo ShareLife
Gracias por su generosidad.

DOMINGO DE RAMOS
25 de marzo de 2018
Viviendo el Evangelio al apoyar a la Comunidad de Sordos ...
Imagina que eres un niño sordo y tus padres y hermanos no saben el lenguaje de señas. Tus padres podrían
hacer gestos de manera rudimentaria, pero ¿cómo compartes tus alegrías, temores y necesidades? La Voz
Silenciosa enseña el Lenguaje Americano de Señas y la cultura de los sordos a las familias, de modo que puedan
compartir un idioma común. Un padre agradecido dice: "Soy tan entusiasta por la Voz Silenciosa porque su
programa de comunicación familiar rescata a los niños del aislamiento social". El año pasado, más de 750 niños y
adultos sordos recibieron ayuda a través de los programas compatibles con ShareLife en la Voz Silenciosa.
El próximo domingo ShareLife es el 22 de abril de 2018.
Por favor, contribuya generosamente.
DOMINGO DE PASCUA
Abril 1 de 2018
Viviendo el Evangelio al predicar nuestra fe en el mundo entero..
La Parroquia Gia Lao está situada en la Diócesis montañosa de Xuan Loc, en Vietnam. Sus feligreses, en su
mayoría pobres, trabajan en las granjas de la ladera. El Fondo de Misión Pastoral, con el apoyo de ShareLife,
proporcionó por única vez una subvención para que la parroquia pudiera adquirir recursos que de otro modo no
podría proporcionar. Esto incluye biblias y libros de himnos, junto con capacitación para 60 catequistas, que
dirigen la preparación para el matrimonio y las clases de catecismo. Con su ayuda, la Iglesia de Gia Lao está
trayendo a la fe a una comunidad en el mundo más amplio.
El 22 de abril es el próximo domingo de ShareLife.
Por favor, contribuya generosamente.
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
8 de abril de 2018
Viviendo el Evangelio a través de los servicios inmediatos de salud mental
Los problemas de salud mental pueden aumentar si no se abordan rápidamente. Es por eso que ahora las cinco
agencias Católicas de Servicios Familiares en la Arquidiócesis de Toronto ofrecen consejería sin cita previa. Esta
iniciativa a menudo puede satisfacer las necesidades de los clientes que no requieren asesoramiento a largo
plazo. Los clientes informan un aumento clínicamente signifcativo en la confanza de que ellos pueden abordar
sus problemas. Al apoyar ShareLife, estás ayudando a recobrar la esperanza de aquellos en crisis.
El siguiente Domingo ShareLife es el 22 de abril de 2018.
Por favor, done generosamente.

TERCER DOMINGO DE PASCUA
15 de abril de 2018
Vivir el Evangelio ayudando a aquellos con adicciones
Marcado por una infancia abusiva, Andrew se volvió adicto a las drogas duras cuando era un adolescente. Sus
siguientes 20 años los pasó dentro y fuera de la cárcel y el hospital. Finalmente vino a los Hogares St. Michael's,
una agencia fnanciada por ShareLife que ofrece un programa residencial para aquellos que luchan contra el
abuso de sustancias. Ahora, sobrio y equipado con habilidades de afrontamiento, Andrew está contento y
construye una nueva vida. Al apoyar a ShareLife, estás ayudando a gente como Andrew a recuperar sus vidas.
El próximo domingo, 22 de abril es el Domingo ShareLife.
Por favor, done generosamente.
CUARTO DOMINGO DE PASCUA Segundo Domingo de ShareLife
22 de abril de 2018
Viviendo el evangelio dando a los necesitados.
"Uno de los componentes centrales de nuestro Plan Pastoral es el Alcance Católico en Justicia y Amor. Como
comunidad católica estamos llamados a ser las manos y el rostro de Jesús en nuestras comunidades. ShareLife es
una manera tangible en que podemos poner en acción el llamado del Evangelio de amarnos unos a otros como El
nos ha amado. Invito a todos los feligreses a apoyar el trabajo misionero de la iglesia católica haciendo un regalo
de sacrifcio a ShareLife. . . "
-Thomas Cardenal Collins,
Arzobispo de Toronto.
Hoy es Domingo ShareLife
Gracias por tu generosidad.
QUINTO DOMINGO DE PASCUA
29 de abril de 2018
Viviendo el Evangelio al dar la bienvenida a las familias recién llegadas a Canadá ...
Angie se mudó a Canadá para casarse con un hombre que conoció por internet. Él no era quien parecía; ella
soportó el abuso emocional y físico. Mientras estaba en el trabajo, ella comenzó a asistir a clases de inglés en el
Servicio Católico Cros-cultural. El personal del CCS la relacionó con un trabajador de asentamientos en el
programa de mujeres. Angie recibió el apoyo que necesitaba para salir de su relación violenta y vivir de forma
independiente, libre de abuso. Angie es una de los más de 3,000 clientes que reciben ayuda anualmente en los
programas de CCS fnanciados por ShareLife.
El siguiente Domingo ShareLife es el 27 de mayo.
Por favor, contribuya generosamente.

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
Mayo 6, 2018
Viviendo el Evangelio cuidando a los ancianos …
Desde que Erika tuvo un derrame cerebral, su reducida movilidad le impidió disfrutar de muchas actividades.
Cuando el Centro para la Vida Activa planeó un viaje al Festival del Ajo, Erika se preocupó porque su
discapacidad pudiera interponerse en su camino. Para deleite de Erika, la agencia fnanciada por ShareLife se
aseguró de que el viaje fuera completamente accesible para ella. Divirtiéndose lo más que ha tenido en años, ella
sintió que su discapacidad desapareció. El año pasado, las agencias respaldadas por ShareLife proporcionaron
atención a más de 6,300 personas mayores.
El siguiente Domingo ShareLife es el 27 de mayo.
Por favor, contribuya generosamente.
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN
13 de mayo de 2018
Vivir el Evangelio apoyando el bienestar de la salud mental
En 2016, más de 2.000 personas tuvieron acceso a consejería individual, en pareja y en familia en los Servicios
Católicos Familiares de Peel-Duferin, una agencia fnanciada por ShareLife. A menudo, los clientes buscaron
ayuda para enfrentar la depresión. Dado que la depresión ha reemplazado a las lesiones de espalda como la
principal razón para el ausentismo en el trabajo, estos servicios ayudan a los clientes a conservar el empleo y a
mantenerse fuera de la pobreza. Al apoyar a las agencias de ShareLife como CFS Peel-Duferin, usted ayuda a la
gente a encontrar salud y felicidad.
El 27 de mayo es el próximo domingo de ShareLife.
Por favor, done generosamente.
DOMINGO DE PENTECOSTES
Tercer Domingo ShareLife
20 de mayo de 2018
Vivir el Evangelio extendiendo el impacto de tu donación
Administrado por el Centro para Cuidados de Salud Santa Elizabeth, la Iniciativa ShareLife, está ayudando a otras
agencias de ShareLife en las áreas de recursos humanos, servicios fnancieros y tecnología de la información. Las
instituciones participantes en esta iniciativa nos informan que pueden mejorar la calidad, competencia y exactitud
de su trabajo.
A través de esta iniciativa, las agencias fnanciadas por ShareLife se aseguran de que la cantidad máxima recibida
se destine al servicio de primera línea que brindan.
El próximo domingo, 27 de mayo, es el domingo ShareLife.
Por favor, done generosamente.

DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD
27 de mayo de 2018
Viviendo el Evangelio ayudando a familias jóvenes a salir adelante.
Camila asistía a los programas de los Servicios Rose of Sharon para Madres Jóvenes, cuando ella y su hija fueron
echadas de la casa familiar. Cuando los consejeros la ayudaron a buscar un departamento asequible, ella quedó
embarazada por segunda vez. A pesar de estos desafíos, Camila asistió a todos los programas disponibles para
ella en Rose of Sharon. Al fnal del año, ella era una mujer más fuerte con un plan para lograr la vida que quiere
para ella y sus hijas. El año pasado, en las agencias fnanciadas por ShareLife que ayudan a las madres jóvenes,
más de 1,000 clientes como Camila recibieron apoyo para sus nuevas familias.
Hoy es el Domingo ShareLife.
Gracias por su generosidad.
CORPUS CHRISTI
3 de junio de 2018
Vivir el Evangelio promoviendo la salud mental de los niños
Jake escribió una historia en su clase de 7º grado que hizo que el director de su escuela se preocupara porque
Jake pidiera hacerse daño a sí mismo. El director llamó a su madre y le recomendó que lo llevara a ver a un
consejero de los Servicios Comunitarios de la York Region, una agencia fnanciada por ShareLife. Si bien el chico
estuvo muy callado durante la primera sesión, eventualmente reveló su tristeza y confusión sobre el divorcio de
sus padres. A medida que el consejero ayudó a Jake a aprender cómo otros niños responden a una ruptura
familiar, se sintió aliviado al descubrir que su aficción era normal. Jake comenzó a sentirse mucho mejor. Al
donar a ShareLife, estás ayudando a niños como Jake a encontrar la curación y la felicidad.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o en sharelife.org
DÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
10 de junio de 2018
Vivir el Evangelio ayudando a los jóvenes a reconstruir sus vidas
Sarah no podía llevarse bien con su madre, por lo que intentó vivir en la calle a los 14 años. Ella hizo autostop a
Toronto para mudarse con su prima, quien pronto la echó. Como no tenía dónde ir, Sarah decidió probar la casa
de Santa María. Inicialmente ella odiaba la estructura y las reglas. Sin embargo, el personal de apoyo ganó su
confanza y la ayudó a regresar a la escuela. Al fnal de su estadía, ella reanudó la relación con su madre. Las
agencias fnanciadas por ShareLife como la Casa Santa María están ayudando a jóvenes en riesgo a cambiar sus
vidas.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o en sharelife.org

UNDÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
17 de junio de 2018
Vivir el Evangelio ayudando a personas mayores aisladas
En asociación con las agencias Católicas de Servicio Familiar y seis parroquias en la Región Peel y el Condado
Simcoe, ShareLife está fnanciando un proyecto piloto que conecta voluntarios entrenados con personas mayores
solitarias y aisladas. Los voluntarios cultivan amistades realizando visitas a domicilio, haciendo llamadas
telefónicas y vinculando a las personas mayores con los recursos de la comunidad. A través de su generosidad,
ShareLife está conectando a estas personas mayores con el apoyo que necesitan.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o en sharelife.org
DUODÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
24 de junio de 2018
Viviendo el evangelio dando a los necesitados.
"Sin ti, ShareLife no podría cumplir su misión de Vivir el Evangelio brindando ayuda a los necesitados. ¡Juntos
estamos haciendo una verdadera diferencia! Mi oración es que podamos continuar respondiendo al amor de
Dios saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de los demás ". -Thomas Cardinal Collins, Arzobispo de
Toronto.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o en sharelife.org

