
 
 
 
 

13 - 14 de marzo, 2021 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Como saben, los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 han causado un impacto 
desproporcionado para los obreros pobres de nuestra comunidad. Del mismo modo, los efectos 
desastrosos de la tormenta invernal de febrero perjudicaron de manera desproporcionada a 
nuestros hermanos y hermanas que se esforzaban por dejar la pobreza en las comunidades 
atendidas por Caridades Católicas de Fort Worth. Hasta la fecha, Caridades Católicas de Fort 
Worth ha servido de manera efectiva a más de 11,000 familias afectadas por COVID-19, y ese 
número continúa aumentando. A lo largo de esta crisis que duró un año, Caridades Católicas de 
Fort Worth ha sido la agencia número uno en referencia para los necesitados en el área 
geográfica de la Diócesis de Fort Worth. 
 
La reciente tormenta de invierno y sus efectos nos enfrentó a una “emergencia dentro de una 
emergencia”, ya que los clientes de CCFW aún seguían sufriendo los efectos de la pandemia. 
Para ilustrar cuán verdaderamente urgente es la necesidad, se necesitarían $4.2 millones para 
atender solo a los clientes existentes, sin contar a aquellos que se acercaron a CCFW por primera 
vez desde la tormenta. Como siempre, CCFW sigue comprometido con las necesidades a largo 
plazo de nuestra comunidad en la batalla para erradicar la pobreza. Las necesidades urgentes de 
nuestros clientes son nuestra máxima prioridad en este momento. Los principales problemas que 
enfrentan nuestros clientes incluyen problemas de vivienda y tuberías reventadas (apartamentos 
en su mayoría), alimentos y/o medicamentos en mal estado, necesidades de servicios públicos, 
consejería y problemas de salud mental, horas de trabajo perdidas y una creciente preocupación 
por las próximas facturas como la renta y los servicios públicos. 
  
Este es un momento sin precedentes. Como su obispo, pido que se lleve a cabo una segunda 
colecta de emergencia especial en cada una de nuestras parroquias para Caridades Católicas de 
Fort Worth el próximo fin de semana, del 20 al 21 de marzo de 2021. Todas las donaciones 
marcan la diferencia mientras CCFW trabaja para responder a la crisis actual del COVID 19 e 
impactos recientes del desastre de la tormenta invernal. Les agradezco en nombre de los clientes 
de Caridades Católicas de Fort Worth. Soy 
  
Sinceramente suyo en Cristo, 
 

 
 
 

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA 
Obispo de Fort Worth 
 


