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Enero 27, 2023 
 
 
 
Estimado parroquianos y amigos, 
 
Al comenzar el año inaugural de la Campaña Católica de Carolina del Sur, les invito a que nos unamos en 
el sacrificio para apoyar esta iniciativa en unión con el esfuerzo compartido de todos los católicos en 
nuestro estado. Todos los días, nuestros ministerios de toda la diócesis ofrecen atención a los pobres y 
desfavorecidos, educando a nuestros hijos y adultos, y apoyando al clero y los religiosos que prestan 
servicio en todos los rincones de Carolina del Sur. La Campaña Católica nos desafía a mirar más allá de 
los límites de nuestra propia parroquia y considerar la misión más amplia de la Iglesia, no solo en 
Carolina del Sur sino en todo el mundo. 
 
Con una meta de colecta total de $5,000,000 dólares y un objetivo parroquial de $13,553.00, esta 
invitación les presenta a todos ustedes, como feligreses, la oportunidad de apoyar la misión universal de 
nuestra iglesia. Si superamos nuestra meta, recibiremos el 50% de los fondos recaudados más allá de la 
misma. Recuerda: no se trata de cuánto puedes dar, sino de que estás confirmando tu fe en este esfuerzo al 
dar en lo que puedas, en cualquier capacidad. 
 
En las próximas semanas, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de apoyar esta causa a través del 
correo directo del obispo Fabre y en las misas de fin de semana. Sé que responderemos a este desafío 
como lo hemos hecho en años anteriores. 
 
Gracias nuevamente por todo lo que haces para apoyar a nuestra parroquia y diócesis. Que Dios te siga 
bendiciendo a ti y a tus seres queridos. 
 
 
Tuyo en Cristo,  
 
 
Father Marreddy Allam 
Pastor 

St. Philip Benizi Catholic Church, Moncks Corner 
Our Lady of Peace Church, Bonneau 
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