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“...Si puedo ayudar a por lo menos una persona para que tenga una mejor vida, eso en sí ya justifica 
la entrega de mi vida. Es maravilloso ser parte del fiel pueblo de Dios. ¡Logramos realizarnos cuando 
derribamos los muros y nuestro corazón se encuentra repleto de rostros y nombres!” 

– Pope Francis 
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Se multiplican los beneficios en la pastoral para los discapacitados 

Los sábados en cualquier cancha de boliche son una cacofonía de plática, 
risas y lentos truenos de las bolas de boliche que ruedan por las pistas.  
Pero en este sábado parece haber mayor alegría en el aire en Camp 
ReCreation (el Campamento ReCreación) debido a que auspician la 
tarde de Bolos Benditos – una de las actividades más populares para sus 
clientes discapacitados y con deficiencias intelectuales.

Camp ReCreation es una organización sin fines de lucro fundada en 
1983 por el Padre Patrick Leslie y la Hna. Anne Lucey y está abierta a 
personas desde los 10 hasta los 65 años de edad o más. 

Las actividades como los Bolos Benditos se realizan durante todo el 
año pero su evento principal es el programa que ofrecen cada verano 
en el Campamento Ronald McDonald cerca de Eagle Lake en el norte 
de California. A los campistas se les asigna su propio consejero por esa 
semana y ese consejero les acompaña durante las comidas y actividades, 
además de quedarse con ellos en su tienda de campaña por la noche y 
atender sus necesidades personales. 

Continúa en la página siguiente

“Esto alivia mucha de la ansiedad y la añoranza por la 
casa que los campistas pudieran experimentar al estar 
alejados de sus familias,” dijo Kathi Barber, la directora 
del programa en Sacramento. Originalmente habían 
dos sesiones en junio, pero fue tanto la demanda que se 
añadió una tercera sesión. 

“No nos gusta tener que rechazar a nadie,” dijo Barber. 
“Aún tenemos una lista de espera, pero tratamos de 
tener cupo para todos.” 

La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los 
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.

www.cacatholic.org

Porque nosotros somos Católicos

Katina at Holy Bowling

Karl at Holy Bowling
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La Diócesis de Orange también dirige un programa 
de Camp ReCreation – fundado en 1978. Ambos 
campamentos funcionan de maneras muy similares 
y están bajo el auspicio de su diócesis local. Cada 
campamento depende de las donaciones privadas, de 
distintas subvenciones y de los fondos que recaudan los 
Caballeros de Colón (Knights of Columbus).

Según Kristan Schlichte, directora superiora de la 
membresía de Caridades Católicas USA (Catholic 
Charities USA) en Alexandria, Virginia, ambos 
campamentos se basan en el modelo utilizado por la 
congregación de las Hermanas de San Francisco (Sisters 
of St. Francis) en Milwaukee, Wisconsin, quienes han 
estado sirviendo a las personas con discapacidades 
intelectuales desde el año de 1904.  

“A ellas se les considera ser líderes en la educación 
religiosa para personas con necesidades especiales,” dijo 
Schlichte, y explicó que el programa tiene un enfoque 
con los tres siguientes componentes: cuidados diurnos, 
esparcimiento, y educación religiosa. 

El Padre Leslie recalcó la participación en la misa diaria, 
donde los campistas fungen como acólitos y ministros 
extraordinarios de la Eucaristía.  “Todos visten una 
estola,” dijo. “Esta también es la Iglesia de ellos”.

Carol Metz, maestra de educación especial para el 
distrito escolar de San Juan (San Juan Unified school 
district), explicó que conforme a la ley estatal de 
California, los estudiantes de necesidades especiales 
pueden quedarse en el sistema de escuelas públicas hasta 
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la edad de 22 años y después hacen la transición para 
salir del sistema. 

“Camp ReCreation es un programa sólido que 
recomiendan diferentes agencias de servicios sociales 
porque saben que el mundo se vuelve más pequeño 
cuando estas personas hacen la transición para egresar de 
la escuela,” explicó.  

“Estos programas proveen interacción social, apoyo de 
los compañeros, y todo lo necesario para vivir una vida 
plena. A ellos les agrada todo lo que hacemos: la música, 
los viajes a campamentos, eventos culturales.  Todos 
tenemos la necesidad de estar con otros y de sentir 
como que forman parte de las cosas”. 

Y ellos no son los únicos beneficiados. “Las personas 
participan en esto,” refiriéndose a los voluntarios, 
“pensando en que están haciendo algo bueno por 
alguien más.  Luego caen en cuenta de que reciben más 
de lo que dan.  

“Todo mundo sale ganando”.

Week One of Camp ReCreation, operated by the Diocese of Orange 
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Camp ReCreation

Sacramento  http://camprecreation.org

Orange  http://recreationcampoc.com


