
¿Se unirá a nosotros?

Catholic Charities (Obras de caridad de la  

Iglesia católica) trabaja para disminuir la pobreza, 

promover la dignidad humana, brindar apoyo  

a las familias y fortalecer las comunidades. Si  

comparte nuestra pasión, lo invitamos a usted,  

a su iglesia o a su organización para que se 

sumen al esfuerzo de Catholic Charities  

prestando ayuda y creando esperanza dentro  

de su comunidad. Acérquese a compartir su  

tiempo, sus talentos y su tesoro, en el programa 

de su elección, y en el proceso recibirá una 

alegría inmensurable. No podemos cumplir  

con nuestra misión sin las manos y los pies  

de Cristo; no podemos cumplir con nuestra  

misión sin usted.

Secretaría de Catholic Charities
1400 N. Meridian Street

Indianapolis, IN 46202-2367
317-236-1536 | Fax: 317-261-3375

CatholicCharities@archindy.org 
www.CatholicCharitiesIndy.org

Encuentre la agencia de su localidad

• Catholic Charities en Indianápolis

• St. Elizabeth | Coleman 
Servicios para embarazadas y adopción  
(Indianápolis)

• St. Elizabeth – Catholic Charities (New Albany)

• Catholic Charities en Terre Haute

• Catholic Charities en Bloomington

• Catholic Charities en Tell City



Nuestra Misión

La misión de Catholic Charities es ofrecer servicios a 

los necesitados, defender la justicia en las estructuras 

sociales y llamar a toda la Iglesia y a las personas  

de buena voluntad a que hagan lo mismo. En este  

sentido, Catholic Charities trabaja con personas  

individuales, familias y comunidades para ayudarlos  

a cubrir sus necesidades, abordar sus problemas,  

desterrar la opresión y construir una sociedad justa  

y compasiva. Catholic Charities tiene operaciones  

en cinco localidades en el centro y el sur de Indiana 

que sistemáticamente proporcionan ayuda y crean  

esperanza para miles de residentes del estado  

todos los años, a través de numerosos programas  

que incluyen:

Servicios para niños, jóvenes y familias
Al servir de enlace para niños, jóvenes y familias con 
el apoyo y las oportunidades que necesitan para 
estar física, emocional y espiritualmente saludables, 
Catholic Charities presta ayuda y crea esperanza 
para numerosas familias y, en retribución, fortalece 

las comunidades en todo el estado.

Asesoramiento y necesidades especiales 
Enfrentar las dificultades y los retos que la vida  
presenta puede resultar agotador y agobiante.  
Buscar ayuda requiere fe, valor y la guía de alguien 
que conozca el camino. Catholic Charities presta 
ayuda al brindar asesoramiento profesional y  
compasivo para personas, parejas y familias,  
creando así la esperanza de un mejor futuro.

Servicios para embarazadas y adopción 
A veces la vida nos presenta situaciones inesperadas 
y en este sentido, Jeremías 29:11 nos dice: “Porque 
yo sé los planes que tengo para vosotros”— 
declara el SEÑOR—”. Catholic Charities brinda  
ayuda y proporciona esperanza durante embarazos 
no planificados, mediante el asesoramiento  
confidencial, la exploración de las opciones de 
crianza, el apoyo familiar y servicios de adopción. 
Creemos que cada vida es sagrada y que cada niño 
tiene derecho a tener una familia sana y amorosa. 
Nuestros servicios de adopción cuentan con  
profesionales especialistas que brindan asistencia  
en cada etapa del proceso, desde las primeras  
preguntas de la madre biológica hasta el  
seguimiento posterior a la colocación en un hogar. 

Personas de la tercera edad
Proverbios 16:31 proclama que “la cabeza canosa es 
corona de gloria”; sin embargo, muchas personas de 
la tercera edad se encuentran solos, sin alguien con 
quien compartir las alegrías y las tristezas de la vida. 
Estas personas necesitan un oído atento, un rostro 
sonriente, alguien con quien entablar regularmente 
una conexión y desarrollar una relación. Catholic 
Charities ha tomado cartas en el asunto para llenar 
este vacío, ofreciendo ayuda y esperanza a nuestra 
comunidad de personas de la tercera edad.

Socorro en caso de crisis y albergue 
Las dificultades económicas inesperadas pueden 
ocurrirle a cualquiera y Catholic Charities está  
preparada para ayudar a quienes enfrenten  
situaciones de crisis, mediante la prestación de 
albergues de emergencia, alimento, ropa,  
transporte limitado y más. Nuestro programa de 
vivienda de transición y de servicios sociales ayuda 
a las familias a romper el ciclo de la indigencia al 
proporcionar la estabilidad necesaria para alcanzar 
el éxito en la escuela, el trabajo y la vida. 


