Arquidiócesis de Chicago lanza servicio telefónico Un llamado a la oración
Voluntarios rezarán con las personas que llamen en los tiempos de COVID-19

Chicago, Ill. (7 de mayo de 2020) – Un grupo de feligreses de toda la Arquidiócesis de
Chicago ha lanzado Un llamado a la oración: un servicio telefónico para cualquier persona que
sienta la necesidad de orar con otros en este momento de incertidumbre y aislamiento.
“Antes de morir por nosotros, Jesús oró ‘Que todos sean uno’”, dijo el cardenal Blase J. Cupich,
arzobispo de Chicago. “Mientras las personas se unen en este Llamado a la oración, que sean
consolados al saber que es el Señor mismo quien los está conectando unos a otros”.
Abierto diariamente de 9 a.m. a 9 p.m., Un llamado a la oración conecta a las personas que
llaman con feligreses voluntarios que orarán con ellos, independientemente de sus identidades
de fe. Junto a la línea telefónica del servicio de oración, Un llamado a la oración también ofrece
mensaje de voz, correo electrónico, y opciones multilingües, incluyendo español y polaco.
Para conectarse hoy con Un llamado a la oración, llame al 312.741.3388, visite
archchicago.org/calltoprayer o envíe un correo electrónico a:
• praywithme@calledtoprayer.org
• pomodlsiezemna@calledtoprayer.org
• rezaconmigo@calledtoprayer.org
Para recursos adicionales, por favor considere:
• Línea nacional de prevención del suicidio: 800.273.8255
• Línea de ayuda de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales: 800.950.6264
• Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago; condado de Cook: 312.655.7700;
condado de Lake: 847.782.4000
• Línea de apoyo de consejería de Caridades Católicas: 312.948.6951
• Correo electrónico de los servicios sociales de Caridades Católicas de la Arquidiócesis
de Chicago: GetHelp@catholiccharities.net
Acerca de la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande en Estados Unidos, sirve a más de 2.2
millones de católicos en 316 parroquias en los condados de Cook y Lake, un área geográfica
de 1,411 millas cuadradas. La Arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene
más de 15,000 empleados en sus sistemas y ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la
agencia de servicio social sin fines de lucro más grande de la región. La Arquidiócesis también
tiene uno de los seminarios más grandes del país. Las 205 escuelas primarias y secundarias
de la Arquidiócesis comprenden uno de los sistemas de escuelas privadas más grande de
Estados Unidos. Ha obtenido más premios Blue Ribbon del Departamento de Educación de
Estados Unidos que cualquier otro sistema de cualquier tipo.
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