Viviendo el Evangelio: Campaña parroquial 2019
Colectas Dominicales para ShareLife
31 de marzo | 5 de mayo | 2 de junio
Inserciones para los Boletines de ShareLife
Para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de ayudar en la campaña ShareLife 2019, por favor, incluya
los siguientes anuncios en sus boletines.
Además de los mensajes semanales que comienzan el Primer Domingo de Cuaresma, hemos incluido anuncios
que se utilizarán en cualquier momento durante los meses de enero y febrero (una vez al mes), así como
mensajes para promover donaciones autorizadas previamente y reclutamiento de voluntarios.
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. Allí encontrará también versiones traducidas a 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

Enero 2019
Viviendo el Evangelio de innumerables maneras.
Es posible que no te des cuenta del impacto de tu donación a ShareLife. Tu generosidad apoya a más de 40
agencias que ayudan a miles de personas en tu comunidad y más allá. Desde la asesoría para quien sufre de
depresión hasta una comida para alguien que no tiene nada que comer, o el apoyo para una madre joven que
intenta terminar la escuela secundaria -- estás marcando la diferencia en la vida de quienes acuden a una agencia
de ShareLife para pedir ayuda.
¡Al acercarse la Campaña Parroquial 2019, te agradecemos tu apoyo fel!
Febrero 2019
Vivir el Evangelio apoyando a los enfermos.
Florence se resbaló en una acera helada, se fracturó la cadera derecha y se rompió el hueso del muslo y el tobillo.
Debido al costo de la terapia física, a ella le preocupaba no volver a caminar. Su médico la remitió a LA Center for
Active Living, una agencia fnanciada por ShareLife. En una semana, Florence comenzó a participar en las clases
gratuitas de salud y mejoramiento físico del centro. En solo seis meses, pasó de necesitar una silla de ruedas, a
usar un andador y fnalmente, a caminar de forma independiente.
Tu generosidad ayudó a Florencia a recuperar su salud. ¡Gracias por apoyar a ShareLife!
Nota para las parroquias: Les invitamos a modifcar el anuncio a continuación, de acuerdo a sus necesidades
particulares para que los voluntarios les ayuden en su campaña parroquial de ShareLife.
Hágase voluntario de ShareLife en nuestra parroquia.
Ayudar a la campaña ShareLife en nuestra parroquia es una excelente manera de vivir el Evangelio ayudando a los
necesitados. El voluntariado requiere una inversión mínima de tiempo durante la temporada activa de ShareLife,
entre enero y fnales de julio. Visite sharelife.org/volunteer para obtener más información sobre ShareLife y
conocer las diferentes maneras en que puede ayudar. Regístrese en línea en www.surveymonkey.com/r/ShareLife
ó pregunte en la ofcina parroquial, cómo puede ayudar.
¡Gracias por su apoyo a ShareLife!

Nota: Las parroquias que participan en el programa de correo directo pueden usar el siguiente anuncio en cualquier
momento de la campaña.
Apoyar a ShareLife a través de donaciones autorizadas previamente
Las donaciones mensuales autorizadas previamente (PAG) son una manera fácil de distribuir en el transcurso de
un año su contribución a ShareLife. El paquete de ShareLife, que recibió por correo, incluye un formulario de
respuesta con una opción PAG. Simplemente envíe un cheque nulo con el formulario completado a la ofcina de su
parroquia o colóquelo en la canasta de ofrendas en cualquier momento. Póngase en contacto con ShareLife en
slife@archtoronto.org ó 416-934-3411 si tiene alguna pregunta acerca de las donaciones autorizadas previamente
a ShareLife.
¡Gracias por su apoyo a ShareLife!
Campaña Parroquial ShareLife – Del 6 de marzo al 31 de julio de 2019
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
10 de marzo de 2019
"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 estar disponibles para ayudar a las familias que enfrentan difcultades, o dar la
bienvenida a nuestra comunidad a las familias de refugiados. Durante los últimos 43 años, innumerables personas
han experimentado este cuidado caritativo ofrecido por nuestras agencias. ¡Por favor, ayúdenos apoyando nuestro
llamado anual Arquidiocesano durante esta temporada de Cuaresma!
-Thomas Cardenal Collins,
El domingo 31 de marzo, es el Domingo ShareLife.
Por favor contribuya generosamente.
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
17 de marzo de 2019
Viviendo el Evangelio ayudando a madres jóvenes.
Anika se convirtió en madre a la edad de 19 años. Poco después, su novio se volvió cada vez más controlador.
Sintiéndose aislada, se acercó a una agencia de ShareLife llamada Rose of Sharon. Ella y su hijo asistieron a casi
todos los programas ofrecidos, incluido uno llamado Relaciones Saludables. Anika se dio cuenta de que no tenía
que tolerar el comportamiento de su pareja. Rosa de Sharon le ayudó a encontrar un departamento asequible
para que ella y su hijo pudieran mudarse. "Nunca pensé que podría hacerlo por mi cuenta", dice Anika. "Pero con
la ayuda de Rose of Sharon, aquí estoy haciéndolo".
El domingo 31 de marzo, es el Domingo ShareLife.
Por favor contribuya generosamente.

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
24 de marzo de 2019
¿Cómo puedes “vivir el Evangelio” cuando tu vida es tan ocupada?
Muchas personas ayudan a los necesitados como voluntarios en una organización local. Pero si tu agenda no te lo permite,
todavía puedes hacer un gran impacto en tu comunidad apoyando a las agencias fnanciadas por ShareLife. El próximo
domingo es la primera colecta de ShareLife. Durante la próxima semana, por favor refexiona sobre tu capacidad para
"Vivir el Evangelio" haciendo un regalo de sacrifcio a nuestra campaña parroquial de ShareLife.
El próximo domingo, 31 de marzo es el Domingo de ShareLife.
Por favor, contribuya generosamente.
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA: Primer Domingo de ShareLife
31 de marzo de 2019
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,
Hoy es el Domingo ShareLife
Gracias por su generosidad.
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
7 de abril de 2019
Vivir el Evangelio apoyando a los discapacitados
Ben, un adulto de 66 años, con una discapacidad de desarrollo, vive con su madre de 90 años. Sin ninguna otra
familia, ella no tenía un plan para cuidarlo después de que ya no podía hacerlo. Se dirigió a Mary Center, una
agencia de ShareLife, que puso a Ben en contacto con funcionario para que le ayude. Este trabajador introdujo
gradualmente a Ben a los residentes de una de las casas grupales de Mary Centre. Ahora que Ben se ha hecho
amigo del personal y de los residentes, él encontrará menos abrumadora la transición fnal. Ya ha desarrollado un
sentido de pertenencia a su futura comunidad.
El siguiente Domingo ShareLife es el 5 de mayo.
Por favor, contribuya generosamente.

DOMINGO DE RAMOS
14 de abril de 2019
Viviendo el Evangelio al suscitar vocaciones al sacerdocio
Martin Dicuangco tuvo un encuentro que le cambió la vida cuando visitó la Casa Serra, una residencia administrada
por el Seminario San Agustín para aquellos que quieren discernir su vocación sacerdotal. Ahora es un estudiante
de teología de tercer año en San Agustín. "Agradezco a ShareLife por apoyar al Seminario San Agustín", dice Martin,
"donde jóvenes como yo, después de experimentar el amor de Cristo, se están preparando con alegría para la
ordenación sacerdotal".
El siguiente Domingo ShareLife es el 5 de mayo.
Por favor, contribuya generosamente.
DOMINGO DE PASCUA
21 de abril de 2019
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 de 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 solucionar sus
problemas. Al apoyar a ShareLife, tú estás ayudando a recobrar la esperanza de aquellos en crisis.
El siguiente Domingo ShareLife es el 5 de mayo.
Por favor, contribuya generosamente.
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
28 de abril de 2019
Viviendo el Evangelio al dar la bienvenida a las familias recién llegadas a Canadá
Rashida sufrió años de abuso doméstico mientras vivía en Egipto. Ante el temor de que su esposo abusara de sus
hijos, ella solicitó con éxito la condición de refugiada en Canadá. Rashida llegó a Toronto sin saber el idioma, qué
hacer o quién le podría ayudar. Afortunadamente, conoció a un hablante árabe que le habló sobre Catholic
Crosscultural Services (CCS). CCS le ayudó a completar el proceso de inmigración y acceder a los recursos que
necesitaba. "CCS me salvó la vida", dice Rashida. "Hoy tengo mi propio dinero, un apartamento y mis hijos
fnalmente están seguros y felices".
El siguiente Domingo ShareLife es el 5 de mayo.
Por favor, done generosamente.

TERCER DOMINGO DE PASCUA Segundo Domingo de ShareLife
5 de mayo de 2019
Viviendo el Evangelio con justicia y amor.
ShareLife representa una señal confable en el curso trazado por nuestro Plan Pastoral, es decir, la razón
fundamental de 'Alcance Católico en Justicia y Amor'. El trabajo de nuestras agencias y su generosidad hacia ellas
sirven como un camino a través del cual se realizan los actos de justicia y amor, y se fortalece el testimonio de la fe
católica ". - Cardenal Thomas Collins
Hoy es Domingo ShareLife
Gracias por tu generosidad.
CUARTO DOMINGO DE PASCUA
12 de mayo de 2019
Vivir el Evangelio ayudando a aquellos con adicciones
Habían pasado dos años desde que Adam habló en oraciones completas. Cuando se mudó al programa de
vivienda de Covenant House, solo decía una o dos palabras. Con el tiempo, un trabajador juvenil logró conectarse
con Adam y gradualmente se abrió. Adam terminó la escuela secundaria y se unió a un programa de mentores,
inclinándose por una carrera en informática. Con su nueva forma de hablar y relaciones positivas, su futuro está
abierto a tantas posibilidades.
El siguiente Domingo ShareLife es el 2 de junio.
Por favor, contribuya generosamente.
QUINTO DOMINGO DE PASCUA
19 de mayo de 2019
Vivir el Evangelio apoyando el ministerio juvenil en nuestras parroquias
¿Qué diferencia hace el entrenamiento en los jóvenes ministros? Piense que los más de 40 ministros de jóvenes de
la Arquidiócesis de Toronto impactan colectivamente en miles de jóvenes y sus familias. La Ofcina de la Juventud
Católica (OCY), fnanciada por ShareLife, visita las parroquias, equipa a los ministros de jóvenes y facilita la creación
de redes, incluido un día de capacitación arquidiocesana al que asisten 200 ministros y voluntarios. OCY ayuda a
asegurar una iglesia vibrante para las futuras generaciones.
El siguiente Domingo ShareLife es el 2 de junio.
Por favor, contribuya generosamente.

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
26 de mayo de 2019
Vivir el Evangelio cuidando a los ancianos
¿Qué diferencia hace la formación en los jóvenes ministros? Considera que más de los 40 ministros de jóvenes en
la Arquidiócesis de Toronto impactan colectivamente en miles de jóvenes y sus familias. La Ofcina de la Juventud
Católica (OCY), fnanciada por ShareLife, visita las parroquias, equipa a los ministros de jóvenes y facilita la creación
de redes, incluido un día de capacitación arquidiocesana al que asisten 200 ministros y voluntarios. OCY ayuda a
asegurar una iglesia vibrante para las generaciones futuras.
El próximo domingo, 2 de junio, es el domingo ShareLife.
Por favor, done generosamente.
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN Tercer Domingo de ShareLife
2 de junio de 2019
Vivir el Evangelio apoyando al bienestar de la salud mental
El año pasado, más de 3.200 personas tuvieron acceso a consejería individual, en pareja y en familia en los
Servicios Católicos Familiares de Peel-Duferin, una agencia fnanciada por ShareLife. 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 su empleo y salir de la pobreza. Al apoyar a las agencias de ShareLife como CFS
Peel-Duferin, usted ayuda a la gente a encontrar salud y felicidad.
Hoy es el Domingo ShareLife.
Gracias por su generosidad.
DOMINGO DE PENTECOSTES
9 de junio de 2019
Vivir el Evangelio aumentando el impacto de tu donación
Administrado por el Centro para Cuidados SE Health, la Iniciativa ShareLife, está ayudando a otras agencias
ShareLife en las áreas de recursos humanos, servicios fnancieros y tecnología de la información. Las instituciones
participantes están en capacidad de mejorar su calidad, competencia y precisión en su trabajo. A través de esta
iniciativa, las agencias fnanciadas por ShareLife se aseguran de que la cantidad máxima recibida se destine a los
servicios de primera línea que brindan.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o en sharelife.org

DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD
16 de junio de 2019
Vivir el Evangelio ayudando 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 llamar
su hogar. Esto representa el 20% del total de la población sin hogar. El programa Rights of Passage, fnanciado por
ShareLife, en la “Covenant House”, 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 a ShareLife, usted ayuda a jóvenes en riesgo a prepararse para vivir por su
cuenta.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o en sharelife.org
CORPUS CHRISTI
23 de junio de 2019
Vivir el Evangelio enviando alimentos a los países en desarrollo.
Irma es una madre soltera de 29 años con cuatro hijos, en El Salvador. Sus hijos sufren de desnutrición porque
gana solo $ 5 por día vendiendo artículos para el hogar en un mercado al aire libre. Una organización benéfca local
se acercó a Canadian Food for Children (CFFC), una agencia fnanciada por ShareLife. CFFC comenzó a hacer envíos
a su comunidad que incluyen comida, ropa y juguetes. Irma se siente aliviada de recibir apoyo continuo para
ayudarla a alimentar a su familia.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o en sharelife.org
DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 de junio de 2019
Vivir el Evangelio apoyando a jóvenes en riesgo.
La madre soltera de Trinity se preocupaba por quién podría infuir en su hija después de la escuela, dada la
presencia de pandillas en el vecindario. Ella inscribió a Trinity en un programa del Centro de Familias St. John Paul
the Great, una agencia fnanciada por ShareLife. Además de ayudarle con sus tareas, el centro le proporcionó
entrenamiento musical que de otra manera sería demasiado costoso. Ahora, con 15 años de edad, Trinity se ofrece
como voluntaria en el centro para que otros puedan benefciarse igual que ella.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia, o de sharelife.org

DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
7 de julio de 2019
Vivir el Evangelio apoyando a quienes sufren ansiedad.
Kristen es una estudiante universitaria cuya madre murió recientemente. La sensación de pérdida le llevó a una
ansiedad paralizante, que le difcultó comer, dormir y estudiar. Decidió asistir a una clínica de asesoramiento sin
cita previa ofrecida por Catholic Family Services del condado de Simcoe, una agencia fnanciada por ShareLife. La
sesión le pareció útil, así que accedió a asistir a varias más. Con la ayuda de su médico, Kristen descubrió lo que
provocó sus ataques de pánico y desarrolló un plan para combatir su ansiedad. Ahora tiene las herramientas, los
recursos y el apoyo que necesita para administrar su vida cotidiana.
Por favor, haga un regalo de sacrifcio a ShareLife a través de su parroquia o sharelife.org antes del 31 de
julio.
DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
14 de julio de 2019
Vivir el Evangelio apoyando a la Comunidad de Sordos
Imagina que eres un niño sordo y tus padres y hermanos no saben el lenguaje de las 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 las 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 700 niños y
adultos sordos recibieron ayuda a través de los programas compatibles con ShareLife en la Voz Silenciosa.
La campaña parroquial de ShareLife termina el 31 de julio. Haga un donativo a través de su parroquia o
sharelife.org
DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
21 de julio de 2019
Vivir el Evangelio apoyando a las víctimas de violencia doméstica.
Cuando una mujer sufre violencia doméstica, es posible que requiera varios servicios a la vez: asesoramiento,
asistencia legal, servicios de ayuda infantil y cuidado de niños. El Safe Center of Peel reúne estos y otros servicios
en un solo lugar seguro, ayudando a cientos de personas cada año. La fnanciación de ShareLife para Catholic
Family Services de Peel-Duferin, una de las 10 agencias en el lugar, ayuda a garantizar que los adultos y los niños
reciban atención humanitaria en su momento de necesidad.
La campaña parroquial de ShareLife termina el 31 de julio. Haga un donativo a través de su parroquia o de
sharelife.org

DÉCIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
28 de julio de 2019
Vivir el evangelio ayudando 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
Este es el último fn de semana de la Campaña Parroquial de ShareLife. Haga un regalo de sacrifcio a través
de su parroquia o sharelife.org antes del 31 de julio.

