“De todas las maneras posibles les he enseñado
que se debe trabajar duro para ayudar a los
débiles. Y recuerden las palabras que dijo el Señor
Jesús: ‘Hay más felicidad en dar que en recibir’”.
- Hechos 20:35

Queridos Amigos en Cristo,
La primavera marca el comienzo de los signos de luz y vida nueva,
especialmente la resurrección de nuestro Salvador. Después de Su
resurrección, los discípulos corrieron a compartir con otros seguidores, y
en última instancia, con el mundo, lo que acababa de suceder. La buena
noticia transmitida en esa mañana de Pascua es la palabra que nos guía
hasta este día. A través de los esfuerzos de nuestra Campaña de Servicios
Católicos (CSA), los ministerios y programas diocesanos promueven los
mandamientos de Jesús para amar, enseñar y servir. Estos programas y
ministerios solo son posibles a través de su generoso apoyo.
A lo largo de los 11 condados que son parte de nuestra diócesis, muchos
de nuestros 191,000 católicos apoyan anualmente nuestros ministerios y
programas que están más allá de la capacidad de cualquier parroquia de
sostenerlos por sí sola. De la misma manera que apoya los programas de
su parroquia a través del ofertorio semanal, la diócesis también depende
de sus donaciones a la CSA para brindar servicios a miles de personas
cada año.
Lo invito a que se tome un momento para leer el folleto adjunto y
aprender sobre los ministerios y programas sostenidos a través de la
CSA. Por favor, ore y reflexione sobre las muchas maneras que CSA puede
impactar positivamente la vida de las familias e individuos en la diócesis
y sobre cómo usted puede ofrecer mejor su apoyo financiero.
Que Dios le bendiga por compartir tan abundantemente sus dones.

Maneras de dar

Para que la Fe pueda Florecer

En línea:
GRdiocese.org/CSA
Haga clic en el menú ‘diócesis’ y escoja ‘Campaña de Servicios Católicos’.
Allí encontrará opciones para hacer cuotas mensuales seguras o un único
donativo usando una tarjeta de crédito o número de cuenta bancario.
Correo Postal:
Por favor llene la tarjeta de compromiso que ha sido incluida en su
correspondencia de CSA, usando el sobre proveído y envíelo a su
parroquia (por favor no envíe su tarjeta de compromiso a la Diócesis de
Grand Rapids).
En Persona:
Usted también puede llenar su tarjeta de compromiso y regresarla en la
oficina de su parroquia o depositarla en la canasta de la colecta durante
la Misa.

Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids

Catholic Diocese of Grand Rapids
360 Division Ave. S. | Grand Rapids, MI 49503
616-243-0491
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¿Qué es la Campaña de Servicios Católicos?
Todas nuestras parroquias participan anualmente en la Campaña de Servicios
Católicos (CSA por sus siglas en Inglés) la cual ofrece apoyo a ministerios
vitales, a programas y servicios que impactan la vida de miles de personas
en nuestros 11 condados y en todo el Oeste de Michigan. A través de estos
ministerios y servicios respondemos como comunidad católica al mandato de las
bienaventuranzas de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar al
enfermo; del mismo modo respondemos al llamado bautismal de ser discípulos
misioneros difundiendo la buena nueva a través de la educación en las escuelas
católicas, la catequesis y la formación en la fe.

Vocaciones Sacerdotales
El futuro de la Iglesia católica depende de la respuesta que algunos hombres
dan a la llamada de Dios al sacerdocio. Pero llegar a ser sacerdote es mucho
más que responder con ese “si” inicial, es una sucesión de “sis” que ocurren
durante muchos años de discernimiento y estudio. La Oficina de Vocaciones
Sacerdotales apoya a los candidatos en el camino de discernimiento vocacional
al sacerdocio y los acompaña en las alegrías y los desafíos del proceso de
formación y la ordenación.
Actualmente, hay 28 hombres de nuestra diócesis en formación para el
sacerdocio. Su CSA apoya el trabajo de esta importante oficina que guía a los
candidatos en la jornada hacia el sacerdocio y ofrece formación continua para
los sacerdotes de nuestra diócesis.

Educación en las Escuelas
Católicas
Más de 6,500 estudiantes en 31 escuelas católicas a lo largo de los 11
condados de la diócesis se forman en nuestra fe, se educan para la universidad
y la vida y gozan de un ambiente donde son bienvenidos y valorados por sus
dones. Su donativo al CSA hace posible la educación en las escuelas católicas
para niños de familias de bajos recursos ayudándolos con becas. Además,
su donativo ayuda a que la Oficina de Escuelas Católicas den apoyo a los
directores y maestros en el campo de las normas, estándares, entrenamiento y
plan de estudios.

Ministerios Culturales
La comunidad católica en la Diócesis de Grand Rapids cuenta con la riqueza de
la diversidad cultural que unida forma la Iglesia universal. Su donativo al CSA
apoya las oficinas del Ministerio Hispano, Afro Americano y Nativo Americano.
Dichas oficinas ayudan a satisfacer las necesidades sacramentales,
espirituales y materiales de nuestros hermanos y hermanas en Cristo a través
de la educación, programas y la asistencia social.
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Catholic Charities
West Michigan
Con su contribución al CSA, usted ayuda a Catholic Charities West Michigan
(CCWM) a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad alimentando al
hambriento, aconsejando a quien está en dificultades y construyendo familias
solidas en los 11 condados de la diócesis.
Los programas innovadores y colaborativos de Catholic Charities, como el nuevo
camión de comida de “God’s Kitchen”, brinda ayuda y crea esperanza para los
pobres y desamparados. Solo el año pasado, Catholic Charities West Michigan
distribuyó más de 150,000 comidas entre los necesitados, apoyó la preservación
familiar de 2,100 familias y cuidó diariamente a 300 niños que están en proceso
de adopción. Es por esto que el Papa Francisco se ha referido a Catholic Charities
como “el motor de la Iglesia que organiza el amor”.

Catequesis
La Catequesis va más allá de la formación intelectual. Es un proceso que busca
ser transformador ayudando a la persona a crecer en la relación con Jesucristo
y su Iglesia. Cada año en la parroquia se ofrecen la educación religiosa y
los programas de formación para niños, jóvenes, adultos y personas con
discapacidad, todo con el fin de fortalecer a las personas en ese proceso.

Comunicaciones
La Oficina de Comunicaciones trabaja en respuesta al llamado de llevar a Cristo
y su mensaje de salvación a todo el mundo. Gracias a su generoso apoyo, por
más de 60 años, la transmisión de la misa dominical ha sido ofrecida como
un ministerio hacia las personas que no pueden salir de casa, los enfermos y
encarcelados. Los Católicos y cualquier persona con acceso a un televisor o
al internet, pueden participar en la celebración de la Misa dominical desde la
Catedral de San Andrés a través de FOX 17, en grdiocese.org y en Facebook.
La revista FAITH Grand Rapids, también producida desde la oficina de
Comunicaciones, llega a más de 44,000 hogares diez veces al año, por otra parte,
400 personas más reciben la edición en español cuatro veces al año, y en estas
se comparten historias inspiradoras de la fe de hombres y mujeres católicos.

A través de los esfuerzos de nuestras 80 parroquias, la Campaña de
Servicios Católicos ayuda a financiar programas, servicios y ministerios
vitales en los 11 condados de la Diócesis de Grand Rapids. La Campaña de
Servicios Católicos llega hasta 191,000 católicos y miles más en nuestras
comunidades y más allá.
Su donativo ayuda a:
28

seminaristas en formación

133

ministros de pastoral juvenil parroquial y líderes catequéticos

9,717

Jóvenes en formación de la fe

6,555

estudiantes en Escuelas Católicas (PK-12)

300+

niños que reciben apoyo afectivo a través de programas de
cuidado de crianza de CCWM

137,191

individuos atendidos a través de los programas de comida
de CCWM

Meta de CSA: $6,389,000
INGRESOS*
59%
13%
		
8%
6%
6%
6%
		
2%

CSA
Iniciativa del Obispo para las
Escuelas Católicas
Fondos Designados por Donantes
Ganancias por inversiones
Cuotas por Servicio
The Catholic Foundation of
West Michigan
Otros Ingresos

2%
6%

6%

6%
8%
59%
13%

GASTOS*
35%
13%
		
11%
9%
7%
6%
5%
		
5%
4%
3%
2%

2%
Salarios y Beneficios
3%
Vocación Sacerdotal y la
4%
Formación de Seminaristas
5%
Escuelas Católicas
5%
Catholic Charities West Michigan
Oficina de Comunicaciones
6%
Servicios Pastorales
Costos Profesionales,
7%
Seguro y Gastos de propiedad
Administración
Colectas Nacionales/Internacionales
9%
Otros Servicios Parroquiales/Diocesanos
11%
Costos de la Campaña CSA

35%

13%

*Para el año que finalizó 6/30/2018

Conozca más en nuestro el informe publicado en la edición de
FAITH Grand Rapids de Octubre de 2018 o en el sitio GRdiocese.org.

