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Queridos amigos, vecinos, feligreses, simpatizantes, y aliados,

Escribiéndote hoy, reflexionar sobre 2019 en la primera mitad de 2020 es un ejercicio algo extraño
dado el marcado contraste entre 2019 y 2020 hasta ahora, incluida una profunda gratitud por toda la
energía y las actividades de 2019; un profundo sentimiento de nostalgia por esos días de reuniones,
programas y eventos comunitarios en persona; una sensación de asombro por lo activos que fuimos y
lo mucho que logramos en 2019 (en contraste con nuestra realidad más reciente de meses de pausa,
cuarentena, desaceleración, quietud, oración, duelo y duelo, sanación, reevaluación, reflexión y la
realidad más reciente de presenciar una y otra vez la injusticia racial desgarradora y participar en
protestas, servicios de oración y vigilias socialmente distanciadas) y, sin embargo, las Escrituras nos
recuerdan:

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo
de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar;
tiempo de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y
tiempo de bailar; tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo
de abstenerse de abrazar; tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de
desechar; tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; tiempo de amar, y
tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. (Eclesiastes 3:1-8)

Declaración de la
Directora Ejecutiva

A través de todos estos tiempos y circunstancias, ya sea socialmente distantes
pero juntos en oración virtual, o en solidaridad en las calles o salas de reuniones
parroquiales, Altagracia Faith and Justice Works se mantiene firme en su
compromiso de poner la fe en acción, promoviendo la justicia social (que
necesariamente incluye justicia racial), la construcción de una comunidad y la
construcción del Reino de Dios en la tierra a través del amor en acción en el
norte de Manhattan. A medida que continuamos escuchando, orando,
reflexionando y conectando con los miembros de la comunidad y discerniendo
los próximos pasos para el futuro, le agradecemos por ser parte de esta
comunidad, por haber apoyado el trabajo de Altagracia Faith and Justice Works
hasta ahora y esperamos trabajando juntos mientras acompañamos y apoyamos
a la gente de esta increíble comunidad para llevarnos a un futuro más brillante
lleno de justicia radical, paz duradera, sanación profunda y unidad permanente.

En solidaridad y paz,
Tiffany Lee



Dannerys, la tercera a la derecha, ayudando en el
Programa Rompiendo Pan, en Agosto de 2019,
donde familias aprenden sobre nutrición,
alimentos y comidas saludables, y luego
comparten reflexiones sobre la comida cocinda
después de la lección de cocina. Dannerys
participó activamente en lecciones, tradujo,
interpretó y dirigió el intercambio de fe y las
reflexiones sobre justicia social.

Dannerys, la tercera en la izquierda, con otros
voluntarios en el Día Anual de Voluntarios de Limpieza
de Uptown, en  Octubre del 2019. Dannerys ayudó a
organizar la limpieza de otoño durante su pasantía de
verano para combinar sus interés en la justicia climática
y para aplicar esta pasión por el medio ambiente al
nivel local en el  Alto Manhattan.

Destace para la
voluntaria de Verano en

Altagracia 

Dannerys Peralta 
Graduada Magna Cum Laude de la clase del 2020

de la escuela Mt. St. Ursula 

Ex-Alumna de la escuela Good Shepherd 

Va para la Universidad de Chicago en el 2020

Voluntaria en Altagracia Obras de Fe y Justicia en
verano del 2019 y 2020  

En la foto a la izquierda en el Uptown Cleanup del
2019



Durante el verano del 2018 tuve la suerte de tener la oportunidad de ser una pasante en la
organización, Altagracia Fe y Obras de Justicia, cerca de mi casa donde pude aprender más
sobre el mundo y la comunidad en la que vivo. Esta fue una experiencia increíble en la que
aprendí cosas sobre mí que no sabía antes, donde aprendí a ver las cosas con una nueva
perspectiva y donde aprendí a ponerme de acuerdo conmigo mismo y con mi cultura.
Realmente no puedo expresar con palabras el profundo impacto que esta experiencia de
servicio ha tenido en mí.

Mi servicio consistía en ir a la oficina tres días a la semana de 10 a.m. a 2 p.m. Hice una
variedad de cosas, esto es lo que más me gustó de mi experiencia allí. Todos los días era algo
nuevo en el que me desafiaban de una forma u otra y donde conocía gente nueva. Gracias a
esta pasantía, puedo llamarme diseñador gráfico, editor de sitios web, intérprete y,
básicamente, cualquier otra cosa que haga en una oficina.

 No solo aprendí sobre mí y todas estas habilidades prácticas, sino que conocí a personas
increíbles que realmente han cambiado la forma en que veo las cosas en el mundo. Valoro las
relaciones que se pueden formar al conocer gente nueva y durante este tiempo conocí a una
variedad de personas diferentes, desde un entrevistador de Georgetown hasta un experto en
árboles. La forma en que mi red y mis habilidades sociales han mejorado ha sido inmensa.
Cuando comencé la pasantía, era tímido y callado y al final terminé formando tantas
relaciones que me siento bendecido de haber tenido una oportunidad tan increíble.No solo
estaba creciendo en todas estas habilidades y cualidades, sino que también estaba creciendo
en mi fe. Con la ayuda del programa Rompiendo Pan  y la orientación de Tiffany  cuando
tuve un problema personal, vi mi fe desde una nueva perspectiva. Antes de la pasantía, veía a
Dios como alguien en quien creía pero no tenía una relación cercana, sin embargo, al final vi
a Dios como alguien con quien podría tener una conversación. Aprendí que no tenía que
tenerle miedo, sino ser honesto y confiado. Dios tiene un plan para todos, no importa cuán
perdido pueda sentirse y eso es lo sorprendente de Dios. Fui "despertado" durante el verano a
esta verdad.

No solo realicé el servicio en la pasantía sino que la pasantía me sirvió mucho más de lo que
pensaba. Pensé que iba a aprender habilidades difíciles, sin embargo, no solo adquirí
conocimientos prácticos, sino que adquirí conocimientos espirituales y personales que no
sabía que necesitaba.

Reflection from
Dannerys Peralta,
Altagracia Intern



 DESTACES
DEL 2019

Comenzó el año con la
Extravaganza de Invierno 
 para celebrar y honrar a
los increíbles socios de la
comunidad en Enero del
2019 (en la foto de arriba).

Sesiones exitosas del
programa de aprendizaje-
servicio para jóvenes de
Pensamiento Global,
Acción Local, Impacto
Universal (GLU) en febrero
y abril de 2019 (en la foto a
la derecha y abajo).

Continuó el programa
Rompiendo Pan en Agosto
de 2019, brindando
nutrición, clases de cocina
e intercambio de fe (en la
foto de la derecha)



DESTACES
DEL 2019

Continuó apoyando a los
Equipos del Ministerio de
Justicia Social de la
parroquia local y a los
comités de Justicia, Paz,
Integridad de la
Creación, coordinando
con organizaciones
asociadas locales para
retiros, foros
comunitarios, eventos de
servicio comunitario
(como Uptown Clean-up,
voluntarios arriba), así
como organizando y
acciones directas de
defensa, incluido viajar a
Albany (en la foto a la
derecha) para abogar
por la reforma de la Ley
de Rentas del Estado,
¡que tuvo un éxito
histórico en el verano de
2019!

Convocó 2 Retiros de Planificación Estratégica de
Verano (en la foto de la derecha) con miembros
de la Junta Directiva, los Equipos del Ministerio de
Justicia Social, pastores locales, voluntarios y otros
socios comunitarios interesados   para determinar
la dirección estratégica para los próximos tres
años.

A fines del 2019, recibímos
buenas noticias de que años
de organización y defensa de
la rezonificación de Inwood
dieron sus frutos: los socios
de Inwood Legal Action
tuvieron éxito en presentar
un caso del Artículo 78 contra
la ciudad de Nueva York,
anulando efectivamente la
rezonificacion.



GRACIAS A NUESTRO
COMITE DE

DIRECTORES,
VOLUNTARIOS,

COMMUNIDAD Y
DONADORES!

Estimados
Donantes 

St. Jude Church & 
Fr. Felix Reyes, CRL

Good Shepherd Church
& Fr. Tom Faiola, OFM,

Cap.

Beans & Vines
Garden Cafe

Indian Road Cafe 
Inwood Local

Lucia Alcantara and
Futures Today

Consulting
John and Pat Hallinan

Tiffany Lee

Comite de Directores:
Scarlett Jimenez, Co-Presidenta
Graham Ciraulo, Co-Presidente

Fr. Thomas Faiola OFM, Cap.
Dr. Lucia Alcantara

Thomas O'Connor, JD

La Extravaganza del
Invierno del 2019 socios

de la comunidad
honorarios: 

Nova Lucero (derecha)
Br. Anthony Zuba, OFM,
Cap. (bajo Nova Lucero)



GRACIAS A NUESTROS
QUERIDOS DONADORES!

Anonymous
Naomi Abrams
Elsie Bratcher
Riley Burchell
Kaitlin Campbell
Deborah Cardona
Graham Ciraulo
Henrietta Collins
Jeannie Cruz
Anne Marie Del Campo
Mary (Pat) Dixon
Eugenie Dubnau
Mohamed El Ghamry
Cliff and Bernadette Elkind
Paul Epstein
Jeffrey Essman
Wendy Feinstein
Karla Fisk and Phil Simpson
David Ford 
Jonathan Furlong
Martia Gordon
Thomas Hall
John and Pat Hallinan
Gertrude Hamilton
Muredach Hegerty
Jessica Hurtado
Robert Jackson
Scarlett Jimenez
Zoya Kocur

Janet Kraus
Vannia Lara
Bishop Kent Larson
Barbara and John Lee
Christopher Lee
Mary J. Lee
Sergio Marquez
Jessie Matei
Gerard J. McGowan
Mary Ann McTiernan
Cheramie Mondesire
Carole Mulligan
Bill Murawski
Chris Nickell
William O'Connor
Elizabeth Reichard Sims
Emmanuel Peralta
Alexandra Provo
Molly Rehak
Jaana Rehnstrom
Denise Rickles
Julia Ruben
Janet Sargent
Clay Smith
Carol Stevens
E.J. Sweeney
St. Jude Church
Barbara Tilley
Sarah Townley



En 2019, la organizaciónn,
Altagracia Obra de Fe y

Justicia, sirvió a más de 250
niños, adolescentes y familias

directamente a través de
programas y los comités
locales del Ministerio de

Justicia Social y Justicia, Paz,
Integridad de la Creación,

mientras que cientos más se
vieron afectados por la

coordinación con
organizaciones asociadas
locales para retiros, foros,

eventos de servicio.  Aquellos
afectados por la organización

y promoción de acciones
directas pueden extenderse a

todos los alrededor de 8.2
millones de inquilinos del

estado del estado de Nueva
York en todo el estado.  

Gracias 
P O R  H A C E R  E L  A Ñ O  2 0 1 9  U N

E X I T O !


