
Destacado de la conferencia: Nuestra Señora del Camino - Arlington Heights, IL 
 
David y Judy Kendzior, presidente y secretario respectivamente, de la parroquia Our Lady of the 
Wayside en Arlington Heights han sido parte de la Conferencia SVdP durante 17 años. El padre 
de Judy era un vicenciano activo en St. Nicholas en Evanston, por lo que ella estaba muy 
familiarizada con la Sociedad de San Vicente de Paúl y su misión. Our Lady of the Wayside tiene 
12 miembros activos en su Conferencia y ¡todos trabajan bien juntos! 
 
Estas fotos son de su segunda caminata anual de Amigos de los Pobres de 2022. Tenían 
aproximadamente 100 participantes y patrocinadores para este evento. Judy dijo que era un 
verdadero "constructor de comunidad". Los participantes se dividieron por grupos: niños, 
corredores y caminantes. Un gran momento fue tenido por todos. 
 
Our Lady of the Wayside no tiene una despensa de alimentos, pero apoyan las despensas de 
alimentos locales, la despensa de Village, el Programa Compass de Northwestern y Caridades 
Católicas. También trabajan con PADS y hospitales locales (Alexian Mental Health). Son el 
puente que ayuda a las familias durante un período de 2 años mediante la tutoría para que 
puedan volver a ponerse de pie. También tienen feligreses en su parroquia que están lidiando 
con enfermedades a largo plazo y están allí para ayudarlos. La Conferencia de Nuestra Señora 
del Camino siempre está evolucionando para satisfacer las necesidades de los demás a medida 
que ocurren. Trabajan en estrecha colaboración con otras parroquias locales en los suburbios 
del noroeste. Otras parroquias saben que pueden confiar en OLOW cuando necesitan asistencia 
y lo mismo ocurre con OLOW cuando necesitan ayuda. 
 
Cuando se le preguntó a Judy por qué hace lo que hace para SVdP, respondió: "David y yo 
hacemos esto porque queríamos "salir de nuestra caja". Judy admitió que cuando comenzó las 
visitas, estaba "nerviosa". ser parte de la Conferencia SVdP le ha "abierto los ojos a muchas 
personas diferentes". Perspectivas diferentes. La ayudó a crecer como persona". "La gente 
tiene mucho para dar, incluso cuando no tienen mucho. Es muy humillante". 
 
Gracias a David y Judy ya toda la Conferencia de Nuestra Señora del Camino por todo lo que 
hacen todos los días por nuestros Amigos Necesitados. 


