
COMITÉ DE BIENESTAR/ALCANCE: Informe anual - enero de 2022  
Phyllis Edwards, presidente del comité  

Los miembros del Comité de Bienestar y Alcance incluyen a Betty Baker y Don Hudgins, (St. Vincent de Paul); 

Phyllis Edwards y el Padre Carlos (Ministerio Samaritano); Diane Fisher (Árbol de los deseos de Navidad); 

Chris Moriak (Caballeros de Colón); Jane Alfaro (Alcance Juvenil); Bess McAneny (Justicia Social); Lois 

Jackson (Ministerio de Prisiones). Los miembros del comité se reúnen mensualmente para discutir cómo pueden 

ayudarse mutuamente en sus diversas actividades de bienestar y extensión. Estas son algunas de las cosas que se 

lograron a través de los diversos grupos representados por los miembros del Comité de Bienestar y Alcance: 

 

Consejo de Caballeros de Colón - Santos Ángeles #12104  

- Total de nuevos miembros: 0 - Total de miembros activos actuales: 92  

Actividades de fe  

-Programa de rosario: programa de oración de rosario virtual quincenal alojado durante la primera mitad del 

año; hecho la transición a cada quinto martes del mes durante la segunda mitad del año.  

-Rosarios para Estudiantes: Se recolectaron más de 135 rosarios usados en buen estado para los estudiantes del 

programa de Educación Religiosa de la Parroquia.  

 

RSVP   

-Apoyó a un seminarista durante el año ($500).  

- Promoción Viernes Santo: Promoción de la asistencia a las misas del Triduo.  

- Guarde a Cristo en Navidad: Parroquia Auxiliada con su Belén Viviente.  

 

Actividades familiares  

- Apoyo navideño: Donó sesenta tarjetas Walmart de $25 a los Ministerios Samaritanos de la parroquia.  

- Festival Internacional de Comida Parroquial: Hamburguesas y perritos calientes donados al Grupo de Jóvenes 

Parroquiales para vender en el evento.  

- Domingo de Souper Bowl: Promocionamos a la parroquia nuestra colecta de alimentos anual Souper Bowl 

Sunday. 

- Árbol de los Deseos de Navidad: Promocionó el Árbol de los Deseos de Navidad anual de la Parroquia.  

- Calendario de Adviento Inverso: Promovió un "calendario de Adviento inverso" para recolectar alimentos para 

la Despensa de Alimentos Samaritanos de la Parroquia  

- Club de Caminatas: Inició un club de caminatas para brindar oportunidades de ejercicio social dos al mes.  

 

Actividades de la vida  

- Silver Rose: organizó el Silver Rose el 16 de octubre.  

-Novena por la Vida: Ascendido a la parroquia y participó en la Novena por la Vida de los Caballeros en enero. 

-Rosas para el Día de la Madre: Ayudó con la venta anual de rosas en el Día de la Madre para recaudar fondos 

para Birthright.  

 

Actividades de la comunidad  

-Abrigos para Niños: Dinero recaudado ($1750) para donar 14 cajas de abrigos (168 abrigos)) a los Ministerios 

Samaritanos de la Parroquia. 

  



Donaciones Monetarias  

-Promovió una "caridad del mes": grandes donaciones en efectivo a Little Sisters of the Poor, Water Is Life 

Kenya, Wreaths Across America y a la parroquia.  

 

Actividades Fraternas  

- Programa de pastores: envío de tarjetas de cumpleaños y Navidad a todos los miembros,  

- Formación en la Fe: Promoción de videos semanales sobre los fundamentos del catolicismo en la primera 

mitad del año.  

- Monumento a los miembros fallecidos: se llevó a cabo un homenaje a los miembros fallecidos del consejo.  

 

Árbol de los deseos de Navidad  

-Estamos muy agradecidos con los muchos donantes que tan generosamente proporcionaron regalos de Navidad 

para nuestros niños.  

-Los donantes no solo provenían de nuestra parroquia, sino que también la comunidad circundante respondió 

con donantes de Delaware, Pensilvania y Maryland.  

-Este año, más de 170 niños de 65 familias necesitadas fueron bendecidos con regalos para abrir en la mañana 

de Navidad.   

 

Preocupaciones sociales  

-Un té victoriano muy concurrido proporcionó $ 810.00 en fondos para Delaware Right-to-Life -El evento de 

recaudación de fondos de biberones en octubre generó $1,939.79 para Delaware Right to Life. Un 

agradecimiento especial al Padre Carlos y al Padre Chris por promover este evento que recaudó más del doble 

que el año anterior de $871.00.  

- Estuvimos muy involucrados en muchos eventos, mítines, apelaciones a las legislaturas, peticiones y 

publicidad que promovía nuestro apoyo al derecho a la vida de todos en un esfuerzo por promover nuestros 

valores católicos y piadosos con respecto al aborto, el suicidio asistido, etc.  

 

Ministerio Juvenil  

-La venta de pasteles y lavado de autos del Grupo de Jóvenes en el mercado de pulgas de la parroquia el 28 de 

abril produjo más de $ 700  

-El grupo vendió hot dogs, hamburguesas, papas fritas proporcionadas por los Caballeros en el Festival 

Internacional de Comida  

-Más de 20 jóvenes asistieron a un divertido Field Day  

- 38 jóvenes participaron en un retiro de jóvenes de todo el día en Fremont Hall  

-Las actividades adicionales incluyeron una noche de cine el viernes, un viaje a la playa y una búsqueda del 

tesoro  

- Se están discutiendo planes para cambiar la edad del Grupo Juvenil SJHA a la edad de la escuela intermedia 

en lugar de la edad de la escuela secundaria para promover una mayor asistencia a las reuniones. Los jóvenes de 

Secundaria tienen horarios repletos de actividades escolares, deportivas y laborales que les impiden participar. 

Actualmente estamos orando por líderes.  

 

Ministerio de prisiones  

-La colección de calendarios y tarjetas continúa con Lois Jackson coordinando su distribución  

-Las visitas en persona a la Cárcel de Mujeres no están permitidas en este momento.  

 



Sociedad de San Vicente de Paúl - Conferencia de San Juan-Santos Ángeles.  

Durante 2021, SJHA pudo ayudar a 121 personas a recuperar el gas, la electricidad o el agua, recibir entregas de 

petróleo, pagar el alquiler, lo que les permitió permanecer en sus apartamentos/casas y ayudar a otras 

conferencias según lo solicitado con donaciones a sus amigos. en necesidad ya que recibieron solicitudes de 

ayuda con pagos de cuentas grandes. A su vez, otras conferencias han ayudado a SJHA cuando teníamos 

grandes solicitudes monetarias pero un saldo de tesorería inferior al suficiente.  

 

La asistencia para 2021 incluyó:  

Gasolina - $380  

Eléctrico - $9,316  

Agua - $686  

Entrega de aceite - $915  

Renta - $8,827  

Diversas necesidades para SJHA/otros amigos de la Conferencia SVdP que lo necesiten - $10,877  

 

Ministerio samaritano  

-Se instalaron mesas de bienvenida en español e inglés con literatura en el espacio de reunión. $1,000 en fondos 

donados permitieron la compra de literatura y folletos proporcionados por los Caballeros.  

-Se despejó una sala de almacenamiento con una entrada exterior, se instalaron estantes y se compraron bolsas 

para establecer una despensa de alimentos Samaritan. Los voluntarios abren la despensa a los necesitados los 

domingos después de las misas de 7:00, 11:00 y 1:00.  

-Se estableció una relación con Mike, el dueño de Zingo’s. Aproximadamente una vez al mes dona varias cajas 

de alimentos a la despensa. -Se despejó una gran sala separada en el sótano de la iglesia y ahora es nuestra Sala 

de Bienestar y Alcance del Ministerio Samaritano. Actualmente alberga cajas de pañales y toallitas húmedas, 

ropa y artículos para bebés, abrigos, botas, zapatos, etc. Eventualmente, todos los muebles donados para la 

venta se trasladarán aquí.  

-Se creó un formulario bilingüe de "Solicitud de asistencia" y se colocó en las mesas de bienvenida y se publicó 

en el sitio web de la parroquia  

-Según sea necesario, apoyamos al grupo Hope Dining en un esfuerzo por complementar sus necesidades con 

artículos de nuestra despensa de alimentos Samaritan para almuerzos para llevar que se sirven el cuarto lunes de 

cada mes en Kingswood Methodist Church. Felicitaciones al dedicado grupo de voluntarios de Hope Dining que 

hacen posible este servicio.  

-Se estableció una relación con St. John the Beloved Outreach para ayudar a apoyarse mutuamente  

-También se desarrolló una relación con Babita of Phoenix Used Clothing, que también maneja artículos 

adicionales para apoyar a las organizaciones locales sin fines de lucro en su alcance a los necesitados. Están 

disponibles para recoger las sobras de la venta de garaje o cualquier cosa que no queramos almacenar y 

distribuyen a otros ministerios.  

-Se desarrolló una asociación con el Comité de Bienestar del Área de Newark como un recurso adicional para 

proporcionar zapatos y también productos perecederos como leche, carne, queso, etc. a quienes viven en el área 

de Newark. 

-Se repartieron zapatos nuevos a 61 niños y adultos -Los abrigos nuevos que fueron donados fueron entregados 

a 92 niños hasta el momento. Los formularios de solicitud están en las mesas de bienvenida.  

-Ya tenemos ropa/mantas de bebé nuevas, 12 cajas de pañales y 6 cajas de toallitas para repartir. Estos fueron 

donados por un miembro de la comunidad hispana que cocinó y vendió tacos después de las misas y usó el 

dinero para comprar artículos para bebés.  

-Se entregaron treinta pavos junto con cenas a familias necesitadas para la festividad  



-Se entregaron tarjetas de regalo ACME a 68 familias en el área de Newark -Se entregaron sesenta tarjetas de 

regalo de Walmart a familias que no se encuentran en el área de Newark.  

-Se recogieron nuevos juguetes y regalos a través del Árbol de los Deseos y se entregaron a más de 170 niños 

en Navidad.  

-Varias familias, incluida una que se mudó aquí desde Sudán, recibieron camas y muebles gracias a nuestros 

esfuerzos y trabajando con la Primera Iglesia Presbiteriana en Newark y otros grupos sin fines de lucro en el 

área.  

-Se administraron vacunas gratuitas contra la gripe y el COViD 19 y una campaña de donación de sangre 

proporcionó la sangre que tanto se necesitaba.  

-Las visitas periódicas de la Unidad Móvil St. Francis brindaron chequeos médicos a los feligreses  

-Hay actividad en curso ayudando a algunos feligreses que luchan con problemas de inmigración.  

-Trabajamos con Anita Muir para organizar un Baby Shower de autoservicio que proporcionó ropa y artículos 

para las familias de la parroquia con bebés y también algunos artículos donados se destinaron a un centro local 

para madres necesitadas.  

-La Natividad Viviente los días 3, 4 y 5 de diciembre fue una excelente actividad de extensión comunitaria y 

parroquial.  

-Nuestro alcance para el bienestar espiritual de nuestros feligreses incluye dos estudios de grupos pequeños de 

Cuaresma. “Los Siete Pecados Capitales” en inglés se ofrecerá tanto en la mañana dirigido por el Padre Jim y 

Phyllis Edwards como en la noche dirigido por el Padre Jim y Chris Moriak. “La Misa” en español se ofrecerá 

por la noche y será dirigida por el Padre Carlos, asistido por Felipe Ruiz y Phyllis Edwards.  

-Noche de diversión familiar: está programada para el sábado 25 de junio de 6:00 a 9:00 en Fremont Hall. Será 

muy parecido a un Mardi Gras en junio como un alcance a los miembros de la parroquia y sus amigos y 

familiares de ambas comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


