
Episodio 11: Caridades Católicas de Dallas

---

¡Gracias por seguir viajando con nosotros en nuestro viaje por carretera en Dallas!
Si bien el lugar emblemático hoy es -Caridades Católicas de Dallas- ubicado en
Dallas propiamente, su impacto y presencia se puede encontrar en toda el área
extendida de Dallas.

Caridades Católicas de Dallas (CCD) es una organización, ubicada dentro de
nuestra diócesis, conocida por ocuparse por los más vulnerables de nuestras
comunidades, ayudándolos a caminar hacia la “esperanza, la independencia y
una mejor vida”1. CCD vive el Evangelio a través de las Obras de Misericordia,
brindando asistencia durante el embarazo, servicios para padres, adopción de
bebés, servicios legales de inmigración, despensas de alimentos y campañas de
recolección de alimentos, refugios para personas sin hogar, apoyo para refugiados
y ayuda en casos de desastre (por nombrar algunos). Un muro conmemorativo
ubicado en la sede de las CCD 2017 cuenta el siguiente relato sobre la historia de
la CCD.

Antes de la fundación oficial de Caridades Católicas en 1941, los católicos fieles
llevaron a cabo obras de caridad en el área de Dallas donde encontraron
necesidad. Inicialmente, el cuidado de los niños era una de las principales
preocupaciones de los jóvenes de la Comunidad Católica de Dallas, ya que el siglo
XIX trajo devastadoras enfermedades epidémicas a Texas que dio como resultado
un elevado número de muertes y dejaron a muchos niños sin el cuidado de sus
padres. En 1873, el padre Joseph Martinere, un sacerdote misionero que visitaba a
caballo cada iglesia, fue nombrado párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón en
Dallas. Thomas Lafayette Marsalis, fundador de Oak Cliff y miembro de la Iglesia
Reformada Holandesa, donó ocho acres de terreno en el nuevo suburbio "para ser
utilizado con fines benéficos". El padre Joseph conocía el uso perfecto para este
espacio de tierra, y con el permiso del obispo de Galveston (la diócesis a la que
pertenecía el área en ese momento) construyó un orfanato en ese lugar.

1 https://www.ccdallas.org/about-ccd/our-mission/
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En 1890, el obispo Thomas Francis Brennan fue nombrado primer obispo de
Dallas. A pesar de una gran deuda, estaba decidido a equipar y abrir un orfanato.
Llamó a un grupo de mujeres católicas (las Mujeres promotoras del orfanato),
para que hicieran el trabajo y eso es exactamente lo que hicieron. A través de
esfuerzos para recaudar fondos, incluido un festival en City Park y un puesto de
recaudación de fondos en la Feria Estatal, las Mujeres promotoras, junto con el
Padre Joseph, pudieron hacer posible la inauguración del Orfanato de Santa
María el 19 de julio de 1891.

Otro grupo de personas apareció en escena en Dallas en 1913: refugiados de la
guerra entre México y Estados Unidos. Muchos vivían en cabañas o vagones en el
área al norte del tribunal, ahora conocido como West End. El área también se
llamaba "Frogtown", debido al croar de las ranas cerca de Trinity Bottoms. La
hermana Brendan O'Bierne, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, se
dio cuenta de la afluencia de mexicanos y comenzó un acercamiento a la
creciente colonia que finalmente se convertiría en el Centro Marillac, que desde
entonces ha sido trasladado junto a la Iglesia católica Nuestra Señora de Lourdes
en Dallas. La hermana Brendan se hizo conocida como el ángel del "Pequeño
México".

Numerosos esfuerzos adicionales continuaron en el área de Dallas a través del
trabajo de la Iglesia Católica para ayudar a aquellos en la comunidad que sufrían
debido a la falta de vivienda, la pobreza o el hambre. Finalmente, tuvo sentido
combinar estos esfuerzos bajo una sola dirección la de las “Caridades Católicas de
Dallas”. Caridades Católicas luego sirvió como enlace para estos servicios y el
(Community Chest of Dallas) Caja Comunitaria de Dallas.

Caridades Católicas es una expresión de nuestra fe católica de la que puedes estar
realmente orgulloso y en la que puedes participar. Caridades Católicas trabaja en
estrecha colaboración con nuestras parroquias y la comunidad católica para
garantizar que aquellos que necesitan recursos para salvar y cambiar vidas
tengan acceso a estos recursos. Caridades Católicas ofrece muchas maneras
hermosas para que seas solidario con los miembros vulnerables de nuestra
comunidad. Te recomendamos que visites nuestro sitio web o te comuniques con
ellos directamente para conocer las opciones para ayudar.
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