
March 2021 

Nací en Venezuela el cual era considerado como uno de los países más ricos de América latina debido al 

hecho de poseer las reservas de petróleo más grandes del mundo. Muchísimas personas de distintos países 

vecinos emigraron a Venezuela en los años dorados para vivir en ese paraíso terrenal. Tristemente las cosas 

fueron cambiando de manera tan dramática que cuando antes se cambiaba 1 dólar americano por 4.3 

Bolívares (moneda de Venezuela), hoy en día ese mismo dólar se cambia por 1,875,001 bolívares. En la 

actualidad, el salario mínimo de un trabajador venezolano apenas alcanza para 

comprar medio cartón de huevos (490,000 Bs). Esto explica la razón de la 

histórica diáspora de alrededor de 5 millones de venezolanos que han salido de 

Venezuela hacia otros países en procura de una vida digna para ellos y sus 

familias y a fin de apoyar a familiares que no pueden hacer lo mismo. 

Nada de lo que sucede en los Estados Unidos en el plano económico es 

comparable con esa debacle financiera, social y política que ocurre en ese país 

suramericano. Sin embargo, según el último informe de la USDA sobre la 

inseguridad alimentaria en los hogares en los Estados Unidos, más de 35 

millones de personas en los Estados Unidos lucharon contra el hambre en 

2019. En 2018, 14.3 millones de hogares estadounidenses padecían 

inseguridad alimentaria con acceso limitado o incierto a suficientes alimentos. 

La red Feeding America que es la organización nacional de alivio del hambre más grande del país, dice que 

“a raíz de la pandemia de COVID-19, el desempleo se ha disparado y la inseguridad alimentaria va en 

aumento. Más de 50 millones de personas en USA pueden pasar hambre a causa del coronavirus”. Es por 

ello que uno de nuestros servicios mas importantes en el Centro comunitario Alpha and Omega es la 

distribución de comida para ayudar a las familias de la comunidad y lograr que nadie pase hambre. 

Estamos trabajando junto a otros para acabar con el hambre en Norteamérica. 

Como organización estamos comprometidos a compartir el amor de Dios cada vez que ofrecemos nuestros 

servicios sociales y educativos a la comunidad. Deseamos impactar las vidas de forma integral incluyendo 

el área espiritual y emocional de 

quienes se acercan a nosotros a 

través de nuestro testimonio y con 

una palabra de aliento y fe que traiga 

paz y alivio al corazón afligido.  

Dios nos ha colocado en la cima de 
esta colina “Cabbage Hill” con el 
propósito de ser luz y una buena 
influencia en esta hermosa ciudad de 
Lancaster, Pennsylvania. 

Joel Peña, Director 

NUEVO DISEÑO PARA EL SITIO WEB  

Gracias al director Joel Peña y al webmaster Miguel Gil, el 
Centro Comunitario tiene un sitio web actualizado, 
disponible en inglés y español. Eche un vistazo a https://
alphayomega.us/. Y, mientras esté allí, considere hacer 
una donación o registrarse para recibir la versión digital de 
Wabank Witness para ahorrarnos algunos gastos de envío. 

CONTRASTES DE VIDA  



ACTUALIZACIONES MINISTERIALES  

  

El programa de radio, “Hablemos 
en Claro” es transmitido por Radio 
Centro, WLCH 91.3, el lunes a las 10:30 
AM. El presentador Alberto Hernandez 
registra los programas, que actualmente 
se enfocan en desarrollar relaciones 
interpersonales. Alberto planea retirarse 
a finales de abril. 

La educación, los servicios sociales y el 
empoderamiento a través de los 
ministerios del Centro Comunitario 
Alpha & Omega bendicen a la 
Comunidad Latina de Lancaster. 

¡Gracias! El Centro Comunitario Alpha & Omega agradece mucho a todas las 
personas, iglesias, empresas y otras personas que ayudaron a apoyar nuestro trabajo 
durante el año pasado. Tenemos la bendición de recibir casi $ 100,000 de una 
variedad de fuentes. Continuamos buscando nuevas formas de compartir nuestra 
historia e invitamos el apoyo de la comunidad para ayudar a llevar a cabo nuestra 
misión en Lancaster City. ¡Gracias por seguir colaborando con nosotros! 

Cada programa del Centro 
Comunitario existe "para compartir el 
amor de Dios proporcionando 
educación y servicios sociales que 
empoderan a la comunidad latina 
local". 

El Banco de Alimentos atendió a 
544 personas en noviembre y 193 
personas en diciembre del 2020 y 435 
personas en enero de 2021. La 
construcción del nuevo muro de 
contención y el uso de una rampa 
metálica han hecho que la comida del 
camión cerrado del Centro se lleve al 
nivel inferior del edificio de manera 
mucho más fácil para los voluntarios. 

La consejera Angela Arce brinda 
asesoramiento en español de forma 
remota, atendiendo a 260 personas en 
2020. Una gran cantidad de sus 
clientes (45%) enfrentan la angustia y 
la desesperación. Un 36% adicional 
busca ayuda con problemas de 
relación, incluidos problemas 
familiares y matrimoniales. En su 
consejería, Ángela enfatiza el poder de 
la oración y trata de acercar a las 
personas a Dios.  

En enero, Danny Gingrich, el 
profesor de inglés del Centro, 
atendió a 25 estudiantes en 52 
sesiones, la mayoría de forma remota. 
Continúa participando en una clase de 
inglés médico en línea y con el 
Programa de Profesionales de la Salud 
Internacional, dando seguimiento a 
sus estudiantes, ayudándolos a 
completar solicitudes y prepararse 

para el empleo. ¡Tiene muchas 
historias de éxito! 

Dios continúa abriendo puertas para 
la expansión del Programa de 
Computadoras para Refugiados. 
A través del contacto con CareerLink, 
Danny proporcionó tres 
computadoras de escritorio, dos 
computadoras portátiles, una 
impresora y un monitor de televisión 
de pantalla grande para usar como 
laboratorio de idiomas en el Centro 
Comunitario Franklin Terrace.  

CONSIDERE COMPARTIR SU ESTÍMULO 

Actualmente, muchas personas reciben pagos de estímulo del gobierno federal. Si bien algunas familias necesitan ese dinero 

para llegar a fin de mes durante tiempos difíciles, otras no. Invitamos a todos los que puedan compartir algunos o todos sus 

pagos federales para ayudar a "estimular" los ministerios de la AOCC. Su apoyo nos bendice para que podamos ser una 

bendición para los demás. Las necesidades actuales incluyen: 

• Ingresos operativos generales. 

• $ 5,400 para trabajos de pavimentación y aceras para completar el proyecto del área de estacionamiento de 

camiones de comida/muro de contención que se describe en la página opuesta. 

Como muestra el gráfico circular anterior, el Centro Comunitario depende de generosas donaciones de personas, iglesias, 

empresas y otros para casi la mitad de los ingresos anuales. Después de una fuerte muestra de apoyo a fines de 2020, las 

donaciones que sostienen nuestros ministerios se han desacelerado durante el primer trimestre. 

Gracias por considerar una donación para respaldar nuestros ministerios a la comunidad latina de Lancaster. 



La mayor parte de los alimentos para el Banco de 
Alimentos, según la co-coordinadora Petra Castro, 
se compra a través de una subvención anual 
asignada por el estado a través del Banco de 
Alimentos Central de Pensilvania  en Harrisburg. 
Normalmente pedimos cereales, frutas, verduras, 
carnes, barras nutritivas, mezcla para panqueques 
y pagamos precios mínimos. También recibimos 
comida gratis de Community Action Partnership 
(CAP) y donaciones de carne gratis de Weis Market 
en Millersville Pike. Los artículos diversos como 
jamones, pavos, artículos de cuidado personal, 
gorros/bufandas/ guantes y otros alimentos se 
donan a través de las iglesias. 

Recientemente, una iglesia donó 66 edredones y 
otra entregó kits de cuidado personal, guantes, 
gorros y bufandas, así como desinfectantes y 
sanitizantes para manos. En este punto, el Centro 
necesita un refrigerador y un congelador. Si hay 
una iglesia, organización, empresa o individuo que 
pueda donar para satisfacer estas necesidades, 
llame al 717-394-3021 o envíe un correo 
electrónico a flc@alphayomega.us. 

CÓMO PUEDE AYUDAR  

ENFOQUE EN UN VOLUNTARIO: MARÍA 

María Pérez ha sido una voluntaria fiel en el 
Centro Comunitario durante muchos años. 
Anteriormente trabajó en QVC. María tiene un 
hijo y dos hijas, los cuales viven en el área. Ella 

también tiene siete nietos. 

Hace unos 30 años, María 
escuchó el programa de 
radio en español, 
"Hablemos en Claro". 
Estaba tan conmovida por 
su mensaje que llamó a la 
estación de radio y se 
conectó con el pastor de la 
Iglesia de los Hermanos 
Alfa y Omega de ese 

momento, Guillermo Encarnación. El pastor se 
acercó a María y se detuvo a saludarla, lo que llevó 
a María a visitar la iglesia. Allí, encontró una 
comunidad amorosa y ayuda para lidiar con los 
problemas familiares a los que se enfrentaba.  

A través de la iglesia, María se involucró en sus 
ministerios. Fue coordinadora no solo del Banco 
de Alimentos, sino también del Banco de Ropa que 

  

Trabajo en progreso.  Se ha reemplazado 
un muro de contención peligroso y el nuevo 
camino de entrada para el camión de comida 
está listo para pavimentar y trabajar en las 
aceras.  

existía en ese momento. Coordinó actividades sociales 
para la iglesia y el centro durante 15 años. También se 
convirtió en miembro de la Junta del Centro 
Comunitario y continúa sirviendo en esa capacidad, 
verdaderamente una "miembro de toda la vida". 

Trabajando con la co-coordinadora del Banco de 
Alimentos, Petra Castro, María administra los pedidos 
de alimentos, supervisa a los voluntarios, organiza la 
comida para su distribución y se asegura de que se 
implementen prácticas seguras y saludables. María da 
gracias a Dios por las bendiciones que produce la 
participación de la iglesia en este ministerio.  

Tanto María como Petra disfrutan trabajando con los 
voluntarios del Banco de Alimentos. Algunos 
voluntarios son de la iglesia y otros son de la 
comunidad. En esta atmósfera positiva, se siente el 
Espíritu de Cristo y florecen las amistades. Hay un 
sentido de unidad entre los voluntarios al bendecir a 
todas las personas que pasan por la línea del Banco de 
Alimentos.  

El ministerio a los beneficiarios del Banco de 
Alimentos a menudo va más allá de las necesidades 
básicas de alimentos. Algunos comparten sus historias 
y preocupaciones con el pastor y con otros voluntarios, 
pidiendo oraciones. Cuando hay una necesidad 
especial en el vecindario, María y Petra juntan y 
entregan cajas de comida. María dice que, como 
cristiana, está muy feliz de hacer el trabajo que hace. 
Recibe la bendición del gozo al dar y ayudar a los 
demás.  



PERSONAL  

Joel Peña 
Director 

Marisor Diaz 
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Danny Gingrich 
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Angela Arce 
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Alberto Hernandez 

 Radio Producer 
Petra Castro 

Food Bank Coordinator 
Daniel Gonzalez 
Music Coordinator 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DEL 

Alan Miller, Chair 
Sherry Eshleman, Secretary 

Jill Nuñez, Treasurer 
Ryan Braught 
Mayra Calix 

Carolyn Fitzkee 
Maria Perez 

DRIVE THRU PORK BBQ DINNER A BENEFICIO DEL CENTER 

El AOCC está patrocinando una recaudación de fondos para drive thru 
cerdo BBQ el sábado 22 de mayo, de 11 am a 1 pm en la Iglesia de los 
Hermanos de Lancaster. La iglesia está ubicada en 1601 Sunset Ave. 
(cerca del centro comercial Lancaster). 
 
Atendido por Peters' Barbecue, la comida 
incluirá un sándwich de puerco desmenuzado 
con salsa barbacoa, un panecillo casero (hecho 
por la comunidad Amish), papa al horno y puré 
de manzana (bebida no incluida). El costo es de 
$ 10 por comida. Tenga el cambio exacto en 
efectivo o cheque a nombre de AOCC para pagar 
en la recogida . ¡Las donaciones adicionales son 
bienvenidas!  
 
Se recomienda encarecidamente hacer pedidos por adelantado, pero se 
podrá comprar una cantidad limitada de comidas el día del evento. Las 
comidas reservadas que no se recojan antes de las 12:30 se pueden 
vender a otra persona. La única forma de garantizar que no se lo 
perderá es realizar un pedido por adelantado y retirarlo antes de la 
fecha límite. 
 
Para hacer un pedido por adelantado, comuníquese con la miembro de 
la Junta Jill Nuñez a más tardar el 12 de mayo en caji72@gmail.com  o 
717-584-4996.  

708 Wabank St. 
Lancaster, PA  17603 

teléfono: 717-394-3021 
E-mail: flc@alphayomega.us 
Sitio web: alphayomega.us 
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