Las Damas
de
Caridad
de los Estados Unidos de America

S

an Vicente de Paul fundó las Damas de la
Caridad en Chatillon-les-Dombes, diócesis
de Lyons, en la región montañosa del este
a Francia
nameen you
can
de
1617. En
1633,trust
con la ayuda
de Santa Luisa de Marillac, fundó las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paul y las
organizaciones crecieron y se expandieron por
Europa y más allá.
La primera asociación
de Damas de la Caridad
en los Estados Unidos
fue formada en 1857 por
Catherine Harkinsen en la
Iglesia de San Vicente de
Paul, en St. Louis, Missouri. Creció el número
de asociaciones y en1960 una asociación
nacional fue establecida para ofrecer una
formación similar a todas las asociaciones y
reforzar los vínculos de caridad.

250,000 Damas de la Caridad sirven a los
menos afortunados con humildad, sencillez
y caridad en 52 países del mundo.
En los Estados Unidos, 8000 Damas sirven
en 68 asociaciones, en 21 estados y el
Distrito de Columbia. Por favor, reúnanse con
nosotros en servir a Cristo para la ayuda de
los necesitados.

“Servir en vez de ser servido”

®

®

Proveyendo Liderato Vicenciano
A Mujeres Trabajando en Conjunto
Contra Toda Forma de Pobreza

®
Las Damas de Caridad

de l o s E s t a d o s U n i d o s de A m e r ic a
(816) 260-3853
http://aic.ladiesofcharity.us
850 MAIN STREET,KANSAS CITY, mo 64105
®
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as Damas de la Caridad intentan servir a los
menos afortunados haciendo lo siguiente:

Orando juntos con y para ellos a
quien servimos
Participando en el eucarístico
cuando posible
Informándoles de nuestros
fundadores Vicencianos
Asistiendo en los días de
renovación y retiros
Trabajando con nuestros
colaboradores Vicencianos
Sirviendo en posiciones de
liderato para LCUSA y en la
comunidad
Apoyando las políticas y los
programas justos
Colaboración con la red legislativa de la Voz de
los Pobres (CAPWIZ)
Asistiendo a reuniones Vicencianas y asambleas
nacionales de LCUSA
Sirviendo en posiciones de liderato para
la Asociación Internacional de Caridades (AIC)
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l servicio de las Damas de la Caridad incluye:

Programas para víctimas de
violencia doméstica
Operando en conjunto con la AIC
Visitando a mujeres en prisiones y
proveyendo necesidades para ellas
y sus hijos
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Ayudando a los menos afortunados para ser
autosuficientes

✝✝

Cocinando y ayudando en
despensas de comida

✝✝

Proveyendo programas de
enriquecimiento de lectura

✝✝

Proveyendo ropa a madres
solteras y sus criaturas
Dando auxilio después de huracanes y tsunami
Proveyendo asistencia de comestibles y servicios
públicos
Proveyendo
asistencia médica
para los trabajadores
necesitando ayuda
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e facilitan los servicios proveídos acabo de:

Donaciones, regalos
y memoriales
Ventas de pasteles
Ventas de artículos
donados
Desfiles de modas
y almuerzos
Torneos de golf
Excursiones en crucero
incluyendo cena
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Cenas “Chili Suppers”
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Ventas de plantas
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Excursiones de casas
o iglesias
Subastas
Tiendas de artículos
usados
Rifas, Barbacoas, y Colecciones o lotería
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