El Arzobispo Cordileone ofrecerá una misa para los fieles sin hogar que han fallecido
6:30 de la tarde, 8 de Noviembre del 2018
Parroquia de San Patricio, localizada en la 756 de la calle Mission en San Francisco
San Francisco, 7 de noviembre de 2018 - Cuando mueren, ¿quién se recuerda de los hombres y mujeres
crónicamente sin hogar y que a menudo tienen enfermedades mentales y son alcohólicos o drogadictos
que rondaban por nuestras calles? A menudo, nadie. En muchos casos, nadie a su alrededor ni siquiera
sabía sus nombres reales.
Pero ellos son hijos de Dios.
Por lo tanto, el 8 de noviembre a las 6:30 de la tarde, el Arzobispo Salvatore J. Cordileone de San
Francisco ofrecerá una misa especial para nuestros hermanos sin hogar que han fallecido. Por favor,
únase a nosotros en la Parroquia de San Patricio, en la 756 de la calle Mission, cerca del de la 4ª calle,
para este evento especial.
Hay aproximadamente 2,100 personas crónicamente sin hogar en nuestras calles, según una
encuesta hecha en el 2017 por San Francisco Homeless. El número exacto de muertes de personas sin
hogar es difícil de rastrear, aunque la mortalidad es de cuatro a nueve veces mayor entre las personas
crónicamente sin hogar que entre la población general. La expectativa de vida es de menos de 25 años.
San Francisco tiene un promedio de 7,500 personas categorizadas como personas sin hogar cada noche,
incluidas las familias y los estudiantes que viven en vehículos, en tiendas de campaña y en parques,
mientras van a la escuela y trabajan cada día.
“La Iglesia Católica cree que uno de los más grandes actos de caridad que podemos realizar es
orar por la salvación eterna de los que han se han ido antes que nosotros. Eso es lo que estamos
haciendo, "dijo el organizador Martin Ford, Coordinador de Acción Social de la Oficina de Vida Humana y
Dignidad de la Arquidiócesis de San Francisco.
Las hermanas religiosas de la orden de Santa Madre Teresa de Calcuta, las Misioneras de la
Caridad, cantarán la misa, con contribuciones del coro del Instituto Benedicto XVI.
La Directora Ejecutiva de Caridades Catolicas de San Francisco, Jilma Meneses, leerá la primera
lectura de las Sagradas Escrituras. Los estudiantes de escuelas secundarias católicas, como la
Preparatoria Archbishop Riordan, la Preparatoria de la Catedral del Sagrado Corazón, la Preparatoria del
Colegio San Ignacio y la Academia de la Inmaculada Concepción ayudarán con las lecturas también, asi
como con la distribución de programas y las tarjetas sagradas.
La Orden de Malta, conocida por traer a los desesperados enfermos a Lourdes, servirá como
ujieres. El Consejo Arquidiocesano de Mujeres Católicas servirá pastel después de la misa, con
representantes de Catholic Relief Services que ofrecerán café para acompañar al pastel.
Habra una colecta para apoyar el ministerio de ayuda a personas sin hogar administrada por Caridades
Católicas que se tomará durante la misa. Únase a nosotros para esta ocasión especial de oración en
nombre de aquellos que han muerto en nuestras calles. “En verdad les digo que en cuanto ustedes no lo
hicieron a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a Mí lo hicieron.”
Para más información llame al 415-614-5571 o escriba al correo electrónico fordm@sfarch.org
Sfarch.org/homelessmass

